
   I.E.S. SANTO DOMINGO
   EL PUERTO DE SANTA MARÍA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL 
PROFESORADO ANTE UN EJERCICIO DE 
EVACUACIÓN DEL CENTRO

1.-  La  señal  de  evacuación  es:  dos  pitadas  cortas  y  una  pitada  larga, 
ininterrumpidamente.

2.- Los profesores de guardia, si no están con algún grupo de alumnos en 
clase, se pondrán a disposición del JEFE DE INTERVENCIÓN para que 
les asignen tareas (usarán chalecos reflectante).

3.- El profesor hará un recuento rápido del número de alumnos presentes en 
el aula ante la señal de evacuación.

4.- Cada profesor ordenará a sus alumnos que salgan lo más rápidamente de 
la clase, en orden y sin que lleven nada del material escolar y les dirá que 
estén  atentos  a  las  personas  que  se  encarguen  (chaleco  reflectante)  de 
indicarles las vías de evacuación a seguir. Ninguna dependencia se cerrará 
con llaves.

5.-  Estará cortada al tráfico la circulación por las calles San Bartolomé, 
Santo  Domingo,  Pagador  y  Plaza  de  España  hasta  la  explanada  de  la 
Prioral, por lo que se podrá ir rápidamente, aunque con prudencia y a ser 
posible en silencio, por toda la calle.

6.- Cada profesor volverá a hacer de nuevo un recuento de sus alumnos en 
el  punto  de  encuentro  (explanada  de  la  Prioral)  y  se  lo  comunicará  al 
Director.

7.- Cuando el Director comunique el final del ejercicio de evacuación se 
iniciará la vuelta al Centro. Cada profesor lo hará con su grupo de alumnos 
de  manera  ordenada,  por  las  aceras  y  dificultando  lo  menos  posible  la 
circulación rodada.

8.- En todo momento cada profesor ha de controlar al grupo de alumnos a 
su cargo tanto a la ida hacía la Prioral como a la vuelta al Instituto.



9.- Se aconseja a todo el profesorado entrar en la página web del Instituto 
para  conocer  las  posibles  vías  de  evacuación  y  las  normas  sobre 
Evacuación.
www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/
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