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

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL 
ALUMNADO  EN CASO DE EVACUACIÓN 
DEL CENTRO

Norma 1. Los alumnos deberán seguir las indicaciones de su profesor y en ningún 
caso deberán tomar iniciativas propias.

Norma 2.  Los  alumnos que  hayan  recibido  funciones  concretas  de  su  profesor 
deberán responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar con el mantenimiento 
del orden del grupo.

Norma 3. Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 
obstáculos y demoras.

Norma 4. Los alumnos que se encuentren en los aseos o en los locales anexos al 
sonar la alarma deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encuentran en 
una planta distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, 
buscarán a su grupo y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor.

Norma 5.  Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca 
corriendo, ni empujando o atropellando a los demás.

Norma 6. Nadie deberá detenerse junto a las puestas de salida.

Norma 7. Los alumnos deberán evacuar el centro en silencio; con orden, evitando 
atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación 
se realizará como máximo en tres filas, dos por los laterales y una por el centro.

Norma 8. En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y la equipación escolar.

Norma 9. En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que 
dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no 
provoque caídas de las personas ni deterioro del objeto.

Norma 10. En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.

Norma 11. En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán 
y  se  concentrarán  en  el  lugar  exterior  previamente  establecido,  con  el  fin  de 
facilitar al profesor el control de los alumnos. 

Norma 12. En caso de hundimiento o explosión y se haya de atravesar algunas 
salas, se deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas.

Norma 13. En caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán 
proteger las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es 
alta, no se deberá pasar por dichas zonas.



Norma 14. En caso de inundación por humos de pasillos y escaleras, el grupo ha de 
permanecer  en clase,  cerrar puestas  y  ventanas,  colocar trapos mojados  en las 
juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se 
llamará la atención del exterior.

Norma 15.  En  caso  de  evacuar  sótanos  o  subterráneos,  se  hará  siempre  hacia 
arriba, nunca hacia abajo.



   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.



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

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  DE  LOS 
AUXILIARES  DE  INTERVENCIÓN  (profesores 
de  guardia)  ANTE  UN  EJERCICIO  DE 

EVACUACIÓN

1.-  En cuanto  suene  la  señal  de  alarma  los  profesores  de  guardia  pasan  a  ser 
Auxiliares  de  Intervención  y  se  pondrán  a  disposición  del  JEFE  DE 
INTERVENCIÓN para que les asigne tareas.

2.- Se pondrán el chaleco reflectante.

3.- Se dirigirán cada uno al sitio estratégico que se les haya indicado en cada planta 
del Centro y que permitan al resto del personal del Instituto conocer qué vía de 
evacuación han de seguir.

4. También serán los encargados de recibir las novedades de los AUXILIARES DE 
PLANTA (alumnos encargados por plantas de supervisar que no ha quedado nadie 
en aulas, servicios, laboratorios, departamentos, etc..).

5.-  Una  vez  tengan  la  certeza  de  que  todas  las  personas  de  su  zona  han  sido 
desalojadas  le  comunicará  estas  circunstancias  al  Jefe  de  Intervención  que  se 
encontrará en la planta baja del Centro.

6.- Por último, saldrán del Centro con los auxiliares de planta, y se dirigirán a la 
Prioral, procediendo a quitar las vallas que se vayan encontrando, y que habían 
sido  previamente  colocadas  en  las  calles  para  prohibir  el  tráfico  (cruce  San 
Bartolomé-Santo Domingo, cruce Santo Domingo-Pagador, paso de peatones Plaza 
España-Prioral). Una vez en la prioral le darán las novedades al Director.



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

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL JEFE DE 
EMERGENCIA (conserje) ANTE UN EJERCICIO 
DE EVACUACIÓN DEL CENTRO

1.-  Se encarga, por indicaciones del Jefe de Intervención, de dar la señal de 
alarma con el timbre o, si fallara, con la bocina de que dispone (dos pitadas 
cortas y una larga, ininterrumpidamente).

2.-  Ordena  al  personal  de  limpieza,  o  al  otro  conserje,  abrir  las  vías  de 
evacuación a la mayor brevedad así como el corte del agua y de la electricidad.

3.- Dispone del personal que corta el tráfico (pueden ser los primeros alumnos 
que salgan) en el cruce de la calle Santo Domingo-San Bartolomé y en el cruce 
de la calle Pagador-Santo Domingo, con la debida señalización (vallas, chalecos, 
señal de stop).

4.- Realiza las llamadas que le ordene el Jefe de Intervención o/y el Directivo. 
Avisará al 112 comunicando que se está realizando un ejercicio de evacuación y 
desde  allí  se  activarán  los  protocolos  pertinentes  en  estos  casos  (policía, 
bomberos, protección civil, etc..)

5.- Una vez evacuado todo el personal del Centro y quedar el edificio abierto, 
tanto el Jefe de Emergencia (conserje) como el de Intervención (responsable de 
la  evacuación)  velarán  desde  el  exterior,  a  una  distancia  razonable,  por  la 
integridad del edificio. Cuando se de la orden de  reincorporación al Centro 
tras la evacuación el Jefe de Emergencia arbitrará las medidas oportunas para 
que  cuando  los  alumnos  lleguen  al  Centro  encuentren  cerradas  todas  las 
dependencias y aulas,  que quedaron abiertas al  realizar la evacuación, para 
evitar posibles actos vandálicos y hurtos nada agradables. 

 



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

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS 
AUXILIARES DE PLANTA ANTE UN 
EJERCICIO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO

1.-  En cuanto  suene  la  señal  de  alarma los  auxiliares  de  planta  se  pondrán el 
chaleco reflectante que habitualmente han de llevar en su mochila.

2.- En cuanto salga el resto de sus compañeros de clase irán revisando todas las 
dependencias que tienen asignadas comprobando que no queda ninguna persona 
en las aulas, servicios de alumnos y de alumnas, departamentos, laboratorios, etc…

3.- Mientras realiza esta labor no permitirá que nadie vuelva atrás, a la zona que 
ya ha sido rastreado y donde no queda nadie, bajo ningún pretexto. 

4.-  Una vez revisada toda la zona asignada lo comunicarán a los Auxiliares  de 
Intervención (PROFESORES DE GUARDIA) que estarán en lugares estratégicos 
en las vías de evacuación, reconocibles por llevar también chalecos reflectantes.
 
5.- Se pondrán a disposición de ellos continuando con la evacuación del Centro y 
realizando las labores que aconsejen dichos profesores.

6.- Por último, saldrán del Centro con los profesores de guardia, y se dirigirán a la 
Prioral, procediendo a quitar las vallas que se vayan encontrando, y que habían 
sido  previamente  colocadas  en  las  calles  para  prohibir  el  tráfico  (cruce  San 
Bartolomé-Santo Domingo, cruce Santo Domingo-Pagador, paso de peatones Plaza 
España-Prioral).

Auxiliar 1: Revisar: A-25, 
D-22,  A-24,  D-21,  A-23, 
A-22 y servicios.

Auxiliar  2:  Revisar: 
A210,  A-211,  D-25,  D-26 
y A-29.

Auxiliar  3:  Revisar: 
Servicios,  A-28, A-27,  D-
24, D-23 y A-26.



Auxiliar  1:  Revisar:  D-117, 
A-11, D-11, D-12, D-13, D-14, 
A-12, D-15 y D-16. 

Auxiliar 2: Revisar: D-17, A-
13, D-18, D-19 y  A-14.

Auxiliar  3:  Revisar:   A-16, 
D-116,  D-115, D-114, D-113, 
D-112, D-111 y D-110. 

Auxiliar 1: Revisar:  A-05, A-
04,  A-03,  D-07,  A-02,  D-06, 
D-05, D-04, A-01, D-03, D-02 
y D-01.

Auxiliar 2: Revisar: D-08, D-
09,  D-010,  D-011,  A-06,  D-
012, A-15  y D-013.

Auxiliar 3: Revisar:  D-14, A-
07, A-08, A-09, D-015, D-016, 
D-017, D-018, D-019, D-020 y 
D-021.


