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GUÍA DE SIMULACRO DE TERREMOTO 

CON CONFINAMIENTO Y EVACUACIÓN 

 

1. FECHA Y HORA DEL SIMULACRO 

El simulacro se realizará el día 2 DE JUNIO A LA 13.00 HORAS (durante la 

quinta hora de clase). Deben estar informados profesores, alumnos/as, padres, así como 

toda persona que trabaje o permanezca en el centro en el día indicado. Tanto a los padres 

como al alumnado se les avisará de la realización de un simulacro de terremoto pero NO se 

indicará ni el día, ni la hora del simulacro.  

Una vez realizado el simulacro,  el profesor/a regresará al aula con su grupo y finalizará 

la clase rellenando el informe individual de grupo que se encuentra en el anexo al final de este 

documento.  

Los compañeros/as  que tengan exámenes importantes en esa 

fecha deben ponerse en contacto con  Gemma Mirón Martínez 

(Coordinadora del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales) para evitar la coincidencia. No obstante, el simulacro no 

se realizará ni a primera, ni a última hora. 

 

2. INFORMACIÓN DEL SIMULACRO 

Deben tener claras todas las instrucciones: 

 Todo el profesorado del centro (informado mediante documentación). 

 Todo el alumnado del centro (informado por su tutor o tutora con antelación al 

simulacro en la hora de tutoría). 

 Todo el personal no docente (informados por el Equipo directivo y la coordinadora del 

Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

 

3. MECANISMOS DE ALARMA Y TIEMPOS 

 

A. SIMULACRO DE TERREMOTO: El simulacro de terremoto se realizará sonando las 

sirenas ininterrumpidamente durante 40 segundos. Durante este tiempo se pondrá 

en marcha las medidas de actuación ante terremoto del centro.  
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B. CONFINAMIENTO: Una vez finalizada la alarma simuladora de terremoto, 

pasarán unos segundos y sonará la sirena 5 veces, tanto alumnado como profesorado 

permanecerán 1 minuto y 30 segundos confinados en sus puestos de seguridad 

respectivos, esperando a la sirena de evacuación.  

C. EVACUACIÓN: Pasado el tiempo de confinamiento la sirena sonará 3 veces (sonará 

mediante pulsaciones de 3 segundos y pausas de 3 segundos).  

La persona encargada de hacer sonar el timbre será el 1er Conserje libre 

(Responsable del Control de Comunicaciones). 

4. MEDIDAS ANTE EL TERREMOTO 

A continuación, se describen las actuaciones que hay que realizar antes, durante y 

después de un terremoto. 

 

 

•Comprobar que están sujetdos todos los objetos 

peligrosos del aula. 

•Comprobar si existe un directorio telefónico 

pinchado en el tablón del aula para, en caso de 

necesidad, poder llamar a Protección Civil, 

Bomberos, Asistencia Sanitaria o Policía. 

•Comprobar que está colocado en la puerta del aula 

el plano de salida de emergencia del instituto. 

•Si el aula dispone de botiquín de primeros auxilios, 

debe estar en sitio conocido por todos. 

 

 

ANTES DEL 

TERREMOTO... 

Estas comprobaciones se 

deben realizar por el 

tutor/a con su alumnado, 

al menos, una vez al año. 

 

 

 
 

•El profesor/a deberá mantener la calma.  

•Debemos quedarnos dentro de la clase (En el caso 

de educación física si estamos fuera, 

permaneceremos fuera en las pistas exteriores, 

lejos de cables eléctricos, cornisas, cristales, 

pretiles, etc.). 

•Tanto alumnado en primer lugar, como 

profesorado en último lugar, se situarán bajo las 

mesas y lejos de cristales o elementos que se 

puedan romper con las sacudidas del terremoto.  

Si no hubieran mesas se tendrían que buscar 

estructuras fuertes: junto a un pilar o en un 

rincón siempre protegiendo la cabeza. 

•Nunca se debe huir hacia la salida. 

•No se debe utilizar ningún tipo de llama (cerilla, 

encendedor, vela, etc.) durante o inmediatamente 

después del temblor. 

•Solo en caso de un terremoto muy fuerte (el 

simulacro no pertenece a este caso) y con la 

seguridad de que el edificio se va a derrumbar, 

deberemos salir siguiendo el plan de evacuación de 

emergencias del instituto en orden y con calma.   
 

 

 

 

DURANTE EL 

TERREMOTO... 

 

Será el tiempo durante el 

que este sonando la 

sirena 

ininterrumpidamente. El 

profesor/a debe 

mantener la calma y 

recordar las siguientes 

instrucciones. 
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5. MEDIOS HUMANOS EN LA EVACUACIÓN 

A continuación, se describen los cargos y las funciones de las personas que coordinarán el 

simulacro. Estas personas realizarán sus funciones tanto en el simulacro como en el caso de 

tener que evacuar el centro por una necesidad real. 

A. Jefa de Emergencia: Emilia Cobos Martínez (Directora) 

Ejercerá la coordinación general del Plan de Actuación ante Emergencias. 

 

B. Responsables del Control de Comunicaciones: 1er Conserje libre 

Dará el aviso de alarma y mantendrá las comunicaciones con el exterior siguiendo las 

instrucciones del Jefe de Emergencia.  

 

•El profesor/a debe guardar la calma y hacer que el 

alumnado la guarde, hasta que suene la sirena de 

evacuación. 

•El profesor/a debe comprobar si alguien está herido 

y prestarle los auxilios necesarios. Los heridos 

graves no deben moverse, salvo que se tenga 

conocimientos de cómo hacerlo; en caso de 

empeoramiento de la situación (fuego, 

derrumbamiento, etc.) se debe mover con 

precaución. 

•Después de una sacudida muy violenta, se debe 

salir de forma ordenada y paulatinamente del 

edificio siguiendo el plan de evacuación emergencias. 

•En la evacuación se debe de mantener una distancia 

entre personas de 1,5 m para evitar cualquier 

contagio por COVID-19.  

•No se debe salir hasta estar seguros que ha 

terminado el terremoto ya que le suelen seguir 

replicas que pueden ser causa de destrozos 

adicionales, especialmente en construcciones 

dañadas. 

•El teléfono se utilizará solo en caso de extrema 

urgencia. Se debe conectar la radio para recibir 

información o instrucciones de las autoridades.  

•No abrir armarios, algunos objetos pueden haber 

quedado en posición inestable.  

•Nos alejaremos de las construcciones dañadas hacia 

un espacio exterior libre, si puede ser las pistas 

exteriores deportivas del instituto.  

•Cuando suene la sirena 3 veces, comenzará la 

EVACUACIÓN. 

 

 

 

DESPUÉS DEL 

TERREMOTO... 

 

Será el tiempo de espera 

en confinamiento. El 

profesor/a debe seguir 

las siguientes acciones. 
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C. Jefes de Intervención: Gemma Mirón Martínez (Coordinadora del Plan de 

Autoprotección) 

Dirigirá las operaciones de emergencias siguiendo las indicaciones del Jefe de 

Emergencia, en su ausencia será Aitor Lázpita Abasolo (Jefatura de estudios). 

 

D. Equipo de primera intervención: Jose Juan Soria Úbeda (Secretario) y Carmen 

Molina Povea (Jefatura Adjunta de estudios).  

Intervendrán de forma inmediata en el lugar donde se haya producido la 

emergencia, tomaran las decisiones oportunas junto al Jefe de Intervención. 

 

E. Equipo de alarma y evacuación: Todos los PROFESORES en aula, al sonar la alarma 

de evacuación informarán a sus alumnos del comienzo de la evacuación y se asomarán 

a su pasillo correspondiente. 

Algunos profesores/as además de responsabilizarse de su grupo, se convierten, en 

caso de darse la señal de evacuación, en Coordinador de Planta. 

Su misión será coordinar la salida, cuando se dé el aviso, de cada uno de los grupos 

según el orden establecido en dicha guía (en base a la cercanía a las escaleras y las 

vías y sentido de la evacuación señalado para el grupo).  Además, se encargará de 

comprobar que todas las puertas de todas las dependencias de su ala se encuentran 

debidamente cerradas. 

Los Coordinadores de Planta serán los siguientes: 

 Planta Baja: Al no haber aulas de grupo permanentes no se requiere un 

Coordinador de Planta. Los grupos que se encuentren en aulas específicas como el 

Aula de Usos Múltiples, Biblioteca, Talleres, etc. seguirán sus vías de evacuación 

y puertas de salida de emergencia, como ya se han establecido en este plan, 

manteniendo el sentido y orden de preferencia descrito.  

 

El 2do Conserje libre será la persona encargada de abrir totalmente las puertas 

principales del centro. Además, se encargará de comprobar que no queda nadie en 

las dependencias de personal no docente, departamentos y servicios, cerrando las 

puertas de todas las dependencias que queden abiertas. 

 

 Planta Primera: Ala Izquierda, Profesor/a que se encuentre en el aula 123 y 

125. Ala Derecha, Profesor/a que se encuentre en el aula 107. En caso de 

ausencia, pasaría a ser el coordinador de planta un profesor de guardia, o en su 

defecto otro de los profesores de aula presentes.  

 

 Planta Segunda: Ala Izquierda, Profesores/as que se encuentre en el aula 225 y 

223. Ala Derecha, Profesor/a que se encuentre en el aula 207. En caso de 
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ausencia, pasaría a ser el coordinador de planta un profesor de guardia, o en su 

defecto otro de los profesores de aula presentes.  

 

F. Equipo de primeros auxilios: Profesorado de E.F. 

Se encargarán de prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas y de tomar 

decisiones sobre su traslado en caso de que fuera necesaria su intervención.  

 

G. Equipo de ayuda a alumnado y personal con discapacidades: Profesorado y monitores 

del Aula Específica. 

Se encargará de evacuar al alumnado con discapacidad y si fuera necesario con ayuda 

del profesorado de guardia. Según los siguientes supuestos:  

o Si el alumnado se encuentra en la Planta Baja, entonces la evacuación se 

realizará por las puertas principales de evacuación del edificio. 

o Si el alumnado se encuentra en la 2ª Planta, entonces la evacuación se realizará 

por el pasillo de aulas hasta en el rellano de las escaleras de emergencia en el 

exterior del edificio. Se recuerda que está prohibido usar el ascensor en dichas 

situaciones. El alumnado esperará en dicho lugar la llegada de los bomberos o de 

personal cualificado, para su evacuación definitiva. 

 

6. ORDEN DE LA EVACUACIÓN 

Teniendo en cuenta que la configuración del Centro contempla un edificio principal y un 

pabellón deportivo y un aula de música exterior, el diseño de las vías de evacuación se ha 

definido para cada uno de ellos.  

Las alas del edificio principal se van a definir de la siguiente forma: ALA DERECHA, 

zona derecha colindante con el CEIP Segalvina; y, ALA IZQUIERDA, zona del edificio 

cercana al gimnasio.  

 ALA IZQUIERDA, se establecen CINCO vías de evacuación: las salidas de 

emergencia Nº 1, 2 (acceso al patio de recreo), Nº 6 (acceso al patio de recreo 

cercano al gimnasio); y las correspondientes a las escaleras, Nº 7 (primera planta) y 

Nº 8 (segunda planta).  

 

 ALA DERECHA, se establecen TRES vías de evaluación: las salidas de emergencia Nº 

3, 4 (acceso al patio de recreo) y Nº5 (acceso colindante al punto de encuentro de las 

pistas deportivas del patio).  

 

 La vía de evacuación del PABELLÓN DEPORTIVO se identifica con la entrada 

principal del mismo, la salida de emergencia Nº P01.  
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Todas las PLANTAS COMIENZAN LA EVACUACIÓN A LA VEZ 

(Planta Baja, Primera y Segunda) con un flujo continuo y simultáneo de 

personas saliendo del edificio. Para que esto se pueda llevar a cabo, unos 

deben bajar por su DERECHA y otros por su IZQUIERDA de las 

ESCALERAS. 

 

La evacuación de la PRIMERA PLANTA se realiza por la DERECHA: escaleras del 

edificio por el exterior (zona de la pared) y escaleras de emergencia por el exterior. 

La evacuación de la SEGUNDA PLANTA se realiza por la IZQUIERDA: escaleras del 

edificio por el interior (baranda) y escaleras de emergencia por el interior. 

La evacuación de la PLANTA BAJA se realiza por la DERECHA. 

 

PLANTA PRIMERA               POR PARED 

PLANTA SEGUNDA                      POR BARANDA 

 

Se circulará siempre en fila, con orden y pegados a la pared dejando hueco para que 

los servicios de emergencia, personal externo al centro, personal responsable de la 

evacuación y emergencia puedan moverse por el centro mientras se realiza la evacuación. 

 Atendiendo, por tanto, a las características propias del Centro y la señalización 

existente para la regulación de la evacuación, ésta se efectuará de la siguiente forma: 

A. SALIDAS DE EMERGENCIA N° 1, 2, 6, 7 y 8  

SALIDA 1  

Personal que ocupe las siguientes dependencias de la PLANTA SEGUNDA, ALA 

IZQUIERDA: 

 Por su IZQUIERDA de la escalera del edificio (parte interior-baranda), con orden 

de preferencia según la mayor proximidad a las escaleras: Departamento de 

Geografía e Historia, Departamento de Orientación, Departamento de Plástica y 

Música, Aula 214, Aula 215, Aula 224 y Aula 225.  

Coordinará el profesor/a del aula 225.  
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SALIDA 3 

SALIDA 2  

Personal que ocupe las siguientes dependencias de la PRIMERA PLANTA, ALA 

IZQUIERDA:  

 Por su DERECHA de la escalera del edificio (parte exterior-pared), con orden de 

preferencia según la mayor proximidad a las escaleras: Departamento de Lengua y 

Literatura, Despacho de Jefatura de Estudios, Aula de Orientación 2, Aula 114, 

Aula 115, Aula 124 y 125.  

Coordinará el profesor/a del aula 125.  

SALIDA 6 

Personal que ocupe las siguientes dependencias de la PLANTA BAJA, ALA IZQUIERDA:  

 Por su DERECHA, con orden de preferencia según la mayor proximidad a la salida: 

Aula de Alumnado con Necesidades Especiales, Desdoble 4, Cocina, Despachos de 

atención a padres/madres, Aula de Audición y Lenguaje y Cafetería. 

 Por su IZQUIERDA, con orden de preferencia según la mayor proximidad a la 

salida: Administración, Despachos de Dirección y Secretaría, Departamentos de 

Educación Física, Tecnología y Física y Química, Sala de Profesores y Desdoble 2.  

SALIDA 7  

Personal que ocupe las siguientes dependencias de la PLANTA SEGUNDA, ALA 

IZQUIERDA: 

 Por su IZQUIERDA de la escalera de emergencias (parte exterior) con orden de 

preferencia según la mayor proximidad a las escaleras: Aula 121, Aula 122, Aula 

120 y Aula 123.  

Coordinará el profesor/a del aula 123.  

 SALIDA 8  

Personal que ocupe las siguientes dependencias de la PLANTA SEGUNDA, ALA 

IZQUIERDA: 

 Por su DERECHA de la escalera de emergencias (parte interior) con orden de 

preferencia según la mayor proximidad a las escaleras: Aula 221, Aula 222, Aula 

220 y Aula 223.  

Coordinará el profesorado del aula 223. 

B. SALIDAS DE EMERGENCIA N° 3, 4 y 5 

 

Personal que ocupe las siguientes dependencias de la PLANTA SEGUNDA, ALA DERECHA: 
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SALIDA 4 

SALIDA 5 

SALIDA DE EMERGENCIA NºPO1 

 Por su IZQUIERDA de la escalera del edificio (parte interior-baranda), con orden 

de preferencia según la mayor proximidad a las escaleras: Departamento de 

Matemáticas, Sala de Guardia, Departamento de Francés - Economía y Religión, 

Aula 201, Aula 202, Aula 209, Aula 206, Aula 208 y Aula 207.  

Coordinará el profesorado del aula 207.  

 

Personal que ocupe las siguientes dependencias de la PLANTA PRIMERA, ALA DERECHA: 

 Por su DERECHA de la escalera del edificio (parte exterior-pared), con orden de 

preferencia según la mayor proximidad a las escaleras: Departamento de Inglés, 

Aula de Convivencia, Departamento de Biología y Geología, Aula 101, Aula 102, Aula 

109, Aula 106, Aula 108 y Aula 109.  

Coordinará el profesorado del aula 107.  

 

Personal que ocupe las siguientes dependencias de la PLANTA BAJA, ALA DERECHA:  

 Por su DERECHA, con orden de preferencia según la mayor proximidad a la salida: 

Sala de Usos Múltiples (SUM), Aula TIC, Biblioteca y Desdoble 3. 

 Por su IZQUIERDA, con orden de preferencia según la mayor proximidad a la salida: 

Aula-Taller de Tecnología y personal que se encuentre en las dependencias de 

limpieza y Conserjeria. 

 

Quienes ocupen el pabellón deportivo y el aula de música. 

 

7. INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN 

 

 EVACUACIÓN DEL AULA 

 

o Al oír la señal de evacuación, el profesor o profesora indicará al alumnado a su cargo 

que comienza la evacuación. El profesor comprobará el recorrido de evacuación 

mirando en el plano correspondiente. Es el momento entonces, de que aquellos 

alumnos y alumnas que tengan alguna función designada comiencen con su cometido 

(cerrar ventanas, retirar obstáculos, encabezar la salida, etc). Dicho alumnado son 

el delegado/a y subdelegado/a de clase. 

o En el interior de la clase, los alumnos/as se situaran en fila esperando las órdenes del 

profesor/a, encabezados por delegado/a y subdelegado/a. El profesor/a se asomará 

al pasillo para comprobar su situación y orden de salida respecto las demás aulas.  
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o  El profesor/a avisará al alumnado del comienzo de la evacuación cuando llegue su 

turno en el pasillo. 

o El profesorado contará el número de alumnos/as según van saliendo y comprobará 

que se dejan los objetos personales en el interior del aula.  

 

o El profesorado estará pendiente del correcto desplazamiento de su alumnado (en fila 

de a uno y pegados a las paredes) reconduciendo sus actuaciones que ellos desarrollen 

en caso necesario. Igualmente, controlará que mantienen las DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD (1,5M) ENTRE ELLOS. 

 

 INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO  

 

o El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y 

tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, 

eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el 

punto de encuentro. 

o Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, 

encargando a delegado/a y subdelegado/a, la realización de funciones concretas como 

cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, 

apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, 

etc.,  

o El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a la 

zona de concentración, establecido en los planos del Anexo 1 y contarán a los alumnos y 

alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula.  

 

 INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO  

 

o El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva 

situación de emergencia. Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su 

profesor o profesora. 

o Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora (delegado/a y subdelegado/a), se responsabilizarán de 

cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, 

etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden. Los alumnos y alumnas 

no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.  

o El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 

pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más 

cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en 

el exterior buscarán a sus grupo y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su 

profesor. 

o Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

o El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o 

sufran caídas.  
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o En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos RESPETANDO LA 

DISTANCIA DE 1,5M, sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se 

encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración 

previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los 

alumnos y alumnas. 

 

8. ZONAS DE CONCENTRACIÓN EN EL RECIENTO DEL CENTRO 

Es muy importante no permanecer ni pasar bajo las cornisas, solamente en el caso de 

tener que hacerlo, realizarlo lo más rápidamente posible.  

Una vez desalojado el edificio, los alumnos y alumnas se encontrarán en su zona de 

concentración, (respetando la distancia de seguridad de 1,5m entre ellos) siempre bajo el 

control del profesor o profesora responsable, quien comprobará la presencia de todos los 

alumnos y alumnas de su grupo mediante recuento.  

Si hay más de un profesor/a con ese grupo, ambos deben realizar el recuento del 

alumnado. 

Las ZONAS DE CONCENTRACIÓN se encuentran al final de las pistas polideportivas 

frente a la marca del grupo y letra de clase. 

9. VUELTA AL AULA DE REFERENCIA 

Al terminar la evacuación, todos los grupos volverán de su zona de concentración a su 

aula de referencia en fila y manteniendo LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 1.5 

METROS siguiendo a su profesor/a, 

Se volverá al aula de la siguiente forma: 

o Alumnado con aula de referencia en el ALA IZQUIERDA, volverá por las puertas de 

emergencia 1 y 2. 

o Alumnado con aula de referencia en el ALA DERECHA, volverá por las puertas de 

emergencia 3 y 4. 

 

En ningún caso, se podrá usar ninguna de las otras puertas de emergencia para la 

vuelta al aula desde el punto de concentración. 

 

es decir, comenzando 

por 1º ESO A y finalizando por 2º Bachillerato B. 
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10. DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 

 

 Después de sonar la alarma de evacuación: 1er o 2do  Conserje se encargarán de cortar 

el suministro eléctrico y el suministro de gasóleo del centro.  

 

 Puertas exteriores: Una vez en el exterior, los conserjes se encargaran de dejar 

totalmente abierta la puerta a la calle. También abrirán la puerta del parking y la 

puerta exterior secundaría.  

 Ficha de control por grupo: Todo el profesorado en aula deberá rellenar la ficha de 

control y análisis de ejecución del simulacro por aula (Anexo II), y entregarlo a Gemma 

Mirón (Coordinador PASL-PRL) lo antes posible. 
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ANEXO I PLANOS DE EVACUACIÓN       
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RESUMEN ORDEN SALIDA EN LA EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 Primera Planta,  ALA   IZQUIERDA: 
Coordinarán el profesorado del aula 125 y aula 123. 

ORDEN DE SALIDA: 

A  la Salida 2: escalera principal a su derecha (parte 

exterior- pared) 

o 114 

o 115 

o 124 

o 125 

o Aula116(ATAL/Dpto. Orientación) 

o Dpto. Lengua 

o Despacho Jefatura de Estudios 

A  la Salida 7:escalera emergencia a su 

izquierda (parte exterior) 

o 121 (Laboratorio CC.NN) 

o 122 

o 120 

o 123 

 

 

 

 Primera Planta,  ALA   DERECHA: 
Coordinará el profesorado del aula 107. 

ORDEN DE SALIDA: 

A  la Salida 4: escalera principal a su derecha (parte exterior- pared) 

o 101 (Informática 3) 

o 102 

o 109 

o 106 

o 108 (Informática 2) 

o 107 (Informática 1) 

o Dpto. Biología y Geología 

o Dpto. Inglés 

o Aula Convivencia 
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 Segunda Planta,  ALA   IZQUIERDA: 
Coordinarán el profesorado del aula 223 y aula 225. 

ORDEN DE SALIDA: 

A  la Salida 1: escalera principal a su izquierda (parte 

interior-barandilla) 

o 214 

o 215 

o 224 

o 225 

o Dpto. Música, Plástica y Filosofía 

o Sala de Guardia 

o Dpto. Geografía e Historia 

A  la Salida 8:escaleras de emergencia a su derecha 

(parte interior) 

o 221 

o 222 

o 220 

o 223 

 

 

 

 Segunda Planta,  ALA   DERECHA: 
Coordinará el profesorado del aula 207. 

ORDEN DE SALIDA: 

A  la Salida 3: escalera principal a su izquierda (parte interior-barandilla) 

o 201 

o 202  

o 209 

o 206 

o 208 

o 207 

o Dpto. Francés, Religión y Economía 

o Dpto. Matemáticas 

o Despacho Jefatura de Estudios Adjunta 
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ANEXO II INFORME DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
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