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JUSTIFICACIÓN
La seguridad de los centros escolares es objeto de constante preocupación en
todos los sectores implicados en la docencia. La proliferación de materiales didácticos
altamente combustibles, la peligrosidad que encierran algunas edificaciones, la posibilidad
de alguna catástrofe natural, así como la propia formación del alumnado en mecanismos
de defensa ante cualquier tipo de emergencia y peligro, hace muy recomendable la
elaboración de este Plan de Autoprotección en el que se tenga en cuenta la adquisición de
hábitos de autoprotección y comportamientos ante situaciones de este tipo.
El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y
funcional previsto para el centro, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia,
en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de
éstas actuaciones con el sistema público de protección civil.
El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las
acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las
medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.
El Plan es además necesario para conseguir la coordinación preventiva y operativa
en la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles en el Centro para evitar
riesgos o limitar sus consecuencias, así como para asegurar la evacuación y el socorro
urgente de los afectados.
No debe ser este Plan de Autoprotección algo cerrado y definitivo, sino que
requiere una periódica revisión y actualización, en función de la experiencia y, en todo
caso, por medio de la ejecución de ejercicios prácticos.
Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de
los planes de actuación en emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con la
periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año
evaluando sus resultados.
La realización de simulacros tendrá como objetivos verificar y comprobar:
-

La eficacia de la organización de la respuesta ante una emergencia.
La formación del personal adscrito a la organización de respuesta.
El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a
una emergencia.
La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados.
La adecuación de los procedimientos de actuación.

El Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada, se mantendrá
adecuadamente actualizado y se revisará anualmente.
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1. OBJETIVOS
Siguiendo las instrucciones establecidas en la Orden de 16 de abril de 2008, por la
que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de
Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía (B.O.J.A. de 8 de mayo
de 2008), en su artículo 2, los objetivos que se persiguen son:
-

Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes,
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas
más adecuadas ante las posibles emergencias.

-

Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.

-

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar
situaciones de emergencia de diversa índole.

-

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales,
los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un
siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar
las medidas preventivas necesarias.

-

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo
de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen
rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.

-

Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el
Plan de Autoprotección.

-

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro,
para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando
la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de
autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.
El Instituto de Enseñanza Secundaria “Puerta del Andévalo” de San Bartolomé de la
Torre (Huelva), está situado en la Avenida del Parque, s/n de dicha localidad, teléfono
959.489502, Fax: 959.489516 y correo electrónico: 21700514.edu@juntadeandalucia.es.
El titular del centro y de la actividad es la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía con dirección en c/ Juan Antonio Vizarrón, s/n Edificio Torretriana. Código
Postal 41092 de Sevilla y Teléfono 955 064 000.
El Coordinador del Plan de Autoprotección, mientras que por parte de la Dirección
del centro no se designe a otra persona, es el Director del instituto, D. Manuel Feria Gil
con dirección en c/ Galindo Moreno, 34 de San Bartolomé de la Torre con Código Postal
21510 y teléfono 671 565 438.

I.E.S. Puerta
del Andévalo

Plano nº 1: PLANO DE SITUACIÓN
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA.
El centro imparte docencia al alumnado de primero a cuarto de Enseñanza
Secundaria Obligatoria cuyas edades oscilan entre 11 y 18 años, desarrollando su jornada
desde las 8:00 a las 15:00 de lunes a viernes, además los lunes permanece el centro
abierto desde las 16:00 a las 18:00 horas. El número de alumnas y alumnos del centro
oscila entre 130 y 150 y es atendido por 20 profesores, 2 ordenanzas y 1 auxiliar
administrativo.
El Centro está compuesto por un único edificio de una altura aproximada de 11
metros, con dos plantas cuya superficie aproximada es de 822 m2 cada una de ellas.
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Paso al CEIP
Naranjo Moreno

Zona de Primeros Auxilios

Plano nº 2: RECINTO ESCOLAR
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El Centro se encuentra situado en la zona limítrofe de la localidad, junto al
Polideportivo municipal y al C.E.I.P. Naranjo Moreno, del que lo separa una valla común a
15 metros de distancia del edificio. Existe una puerta de paso con cada una de estas
entidades. No existen actividades peligrosas en sus proximidades.
La única vía con tráfico rodado trascurre delante de la entrada principal, siendo
ésta la anteriormente citada Avenida del Parque, separada de la vía por un cerramiento en
el que se halla la cancela de entrada al recinto escolar con una anchura de 3,52 metros y a
28 metros del edificio.

El Instituto no se encuentra inserto en ninguna barriada ni calle del pueblo, por lo
tanto, no tiene edificaciones anexas que puedan provocar o dar lugar a situaciones de
peligro añadido. Junto al lateral izquierdo existe un amplio aparcamiento en el que en
circunstancias normales se suelen encontrar alrededor de 50 automóviles aparcados.
Dentro del recinto escolar, y próximo a su puerta de entrada, se halla una
edificación de unos 80 m2 aproximadamente, que, aunque fue construida como casa para
el conserje, actualmente es utilizada por el Ayuntamiento como comedor y aula de
acogida para niños y niñas del C.E.I.P. Naranjo Moreno, fuera de su horario lectivo.
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Al fondo del patio del recreo está la pista polideportiva descubierta aislada por una
valla metálica.
La entrada y salida habitual al edificio se efectúa por una puerta de hierro de dos
hojas con una anchura de 1,90 metros. Existe a su lado otra exactamente igual, habilitada
como salida de emergencia, con barras “antipánico”. Desde septiembre de 2007, el
edificio cuenta con un ascensor y una salida de emergencia situada al fondo del pasillo de
la planta baja, al lado de biblioteca, con una puerta de 90 cm. dotada de barra antipánico.

En la planta baja se encuentran:
- Despachos: Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría y Tutoría.
- Conserjería-Administración.
- Sala de Profesorado.
- Servicios de alumnas, alumnos, minusválidos, profesoras y profesores.
- Aulas 1, 2, 3 4.
- Aula de Apoyo.
- Laboratorio.
- Biblioteca.
- Un almacén pequeño al lado de la biblioteca, que está situado en el hueco
de la escalera.
Al fondo del pasillo, junto a la biblioteca, se
encuentra la salida de emergencia del edificio.
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El cuadro eléctrico principal se encuentra en un semisótano situado bajo una de las
escaleras de acceso a la planta superior y compartiendo muro con el Aula 1. Otros tres
pequeños cuadros auxiliares se encuentran al lado de las escaleras.
Todas las ventanas del edificio tienen rejas metálicas, a excepción del Aula Taller
de Tecnología, Aula 9, Aula 10, Aula 11, Despacho de Orientación, Seminarios 1 y 2 y Salón
de Usos Múltiples.
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Zona de
Confinamiento
1º

Zona de
Confinamiento
2º

Plano nº 3:
PLANTA BAJA
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A la planta alta se accede por una escalera de 1,50 metros de ancho y otra de 1,30,
con dos tramos y una meseta en cada una de ellas. En ella se encuentran:
- Aulas 5, 6, 7 y 8.
- Aulas, para grupos reducidos, 9, 10 y 11.
- Aula de Educación Plástica y Visual.
- Aula Taller de Tecnología.
- Salón de Usos Múltiples (resultado de unir el Aula de Música y el Aula de
Informática).
- Despacho de Orientación.
- Seminarios 1 y 2.
- Armario de datos.
- Servicios: alumnas, alumnos, profesoras y profesores.
Las aulas estándar tienen una superficie útil de 57,20 m2. Cuentan con una puerta
de 1,20 metros de ancho, con una hoja abatible de 82 cm y otra fija de 38. Las 6 ventanas
de cada aula están enrejadas y tienen unas dimensiones de 1,14 metros de ancho y 1,20
metros de alto.
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Zona de
confinamiento
3º y 4º

Plano nº 4:
PLANTA ALTA
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4. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Entendemos por riesgos previsibles aquellos que pudieran ser causados por
motivos humanos, sin entrar en la consideración de catástrofes naturales de gran
magnitud, principalmente seísmos.
Las calamidades colectivas que en nuestro Centro pueden producirse obedecen a
causas de diversa índole:
Incendio: Las posibles causas desencadenantes podría ser, aparte de la descarga
de un rayo, un cortocircuito eléctrico.
Accidente en el laboratorio: Los posibles accidentes en laboratorio serían
quemaduras producidas por la manipulación de productos corrosivos, asfixia
por la inhalación de gases tóxicos o incendio por utilización de algún producto
inflamable. Para minimizar estos riesgos existe un botiquín de primeros
auxilios, ventilación suficiente y extintor de incendios.
Derrumbamiento de los paramentos o estructuras del edificio.
Fenómenos meteorológicos de cierta gravedad (tormenta, relámpagos,
granizos,…).
Dado que nuestro Centro no posee calderas y su emplazamiento en un lugar
relativamente elevado, hacen impensable la explosión de gas o la inundación.
Ateniendo a lo publicado por el Ministerio del Interior en el BOE núm. 238 de 2 de
octubre de 2004, San Bartolomé de la Torre se encuentra en el área donde son previsibles
sismos de intensidad igual o superior a VII, según los estudios de peligrosidad sísmica en
España para el período de retorno de 500 años realizado por el Instituto Geográfico
Nacional.
Se establece un protocolo de actuación ante situaciones de emergencias, que
posibilitará la actuación rápida para la evacuación del edificio y, si procede, el
confinamiento del alumnado.
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5. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN.
Recursos propios
Nos referimos en este apartado a los recursos con los que cuenta el Centro, sin
tener en cuenta otros recursos ajenos movilizables que se puedan utilizar en un momento
determinado: Bomberos, Policía Municipal, Protección Civil, Ayuntamiento, Servicios
sanitarios, ambulancia, etc.
Humanos: Cuenta el Centro con una plantilla de 20 profesores, 2 ordenanzas y
un auxiliar administrativo. El personal de limpieza (2 personas) desarrollan su
labor por la tarde.
En una de las primeras sesiones del Claustro de Profesorado la Dirección dará
las instrucciones oportunas a las profesoras y profesores, los responsables de
las Tutorías transmitirán a sus alumnas y alumnos las normas que les
conciernen. A partir de entonces se puede realizar cualquiera de los ejercicios
de emergencia que están descritos en el presente Plan.
Materiales: Situados en lugares accesibles y debidamente señalizados
tenemos un total de 27 extintores, de los cuales hay colocados 13 en la planta
baja: 6 de polvo ABC de 6 kg y 7 de CO2 de 2 kg. y en la planta alta hay un total
de 14 extintores: 4 de polvo ABC de 6 kg y 10 de CO 2 de 2 kg. Todas las aulas
donde se desarrollan las clases cuentan con un extintor de CO2.
Existe dentro del recinto escolar una boca de toma de agua para uso exclusivo
de los Bomberos. Se halla situada en la acera que esta frente a la puerta de
entrada al patio escolar.
Las dos mangueras contra incendios del interior del edificio se encuentran
inutilizadas.
Las puertas de acceso al edificio abren hacia fuera y no necesitan llave, una de ellas
está preparada con barras antipánico. La puerta de salida de emergencia, situada al lado
de la biblioteca, también está dotada de barra antipánico.
Recursos ajenos
El Ayuntamiento de la localidad, a través del servicio de Protección Civil, pone a
disposición del Centro toda su infraestructura ante cualquier siniestro que pueda suceder
para minimizar sus efectos y consecuencias.
El pueblo dispone de un Centro de Salud que puede servir de primer dispositivo de
recepción de afectados en un posible accidente. También dispone de una ambulancia para
traslado a un mayor Centro de Salud situado en Gibraleón distante unos 15 kilómetros, o a
algún hospital de la capital.
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Se encuentra en Alosno, a 15 kilómetros, una sede del Consorcio Provincial Contra
Incendios y Salvamentos de Huelva que podrían acudir con mayor rapidez que los que se
encuentran en Huelva. Su dirección es Ctra. Tharsis, Km 0,12 Teléfonos 959 39 65 51 y
959 39 64 99.
La utilización de estos servicios será coordinada por la Dirección del Centro que
ante un peligro evaluará las proporciones de la catástrofe y pondrá en funcionamiento los
recursos que estime convenientes.
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6. PROGRAMA DE MATENIMIENTO DE INSTALACIONES.
Con motivo de la dotación TIC del centro, a finales del curso 2008/2009 se realizó
la revisión y renovación de toda la instalación eléctrica del edificio.
Anualmente, en el mes de octubre, se realiza por una empresa homologada la
revisión de todos los extintores del centro.
El centro tiene un contrato de mantenimiento del ascensor con una empresa
homologada, efectuándose las correspondientes revisiones periódicas.
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7. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
A. INSTRUCCIONES GENERALES
1. Están orientadas a la realización de un simulacro de emergencia, con evacuación del
edificio utilizando la salida ordinaria y la salida de emergencia, en situación de máxima
ocupación, durante su actividad escolar, con el mobiliario en su disposición habitual y
sin aviso previo para el alumnado. El profesorado sólo recibirá las instrucciones
oportunas a efectos de planificación del simulacro, pero sin saber el día y la hora del
mismo, que la fijará el Director, según su propio criterio y responsabilidad.
2. El simulacro pretenderá detectar las principales insuficiencias del edificio, así como
definir las medidas correctoras a los efectos de su evacuación. Este simulacro
permitirá
- Familiarizar al colectivo escolar con una situación real.
- Que no le sorprenda totalmente.
- Que le sirva de entrenamiento.
- Corrección de hábitos por parte de los ocupantes del Centro.
3. El simulacro se realizará sin ayuda exterior (Protección Civil local, Bomberos, Policía
Local, sanitarios, etc.), ya que en una situación real, el desalojo del edificio se inicia sin
este auxilio. La duración máxima de interrupción de las actividades escolares no debe
superar los 20 minutos.
4. Si la situación de emergencia así lo requiere, a juicio de la Dirección del centro, se
requerirá la actuación inmediata de los colectivos citados en el punto anterior.
5. La Dirección del centro con antelación suficiente al día del simulacro, con objeto de
evitar alarmas, informará por escrito a las familias de las alumnas y de los alumnos
acerca del ejercicio que se va a realizar y de los objetivos que se pretenden conseguir.
6. Con la antelación suficiente, las tutoras y tutores informarán al alumnado de su
Tutoría de los detalles y objetivos de este ejercicio y se les explicarán
pormenorizadamente las instrucciones que deben seguir.
7. Al comienzo del ejercicio de evacuación se emitirá una señal de alarma que debe ser
claramente diferente a las demás utilizadas diariamente y que debe llegar a todas las
zonas del edificio, para ello se utilizará un avisador acústico de aire comprimido del
tipo de las que se suelen utilizar en los acontecimientos deportivos.
8. El protocolo de activación de la alarma es el siguiente:
a) En caso de incendio o conato de incendio en cualquiera de las aulas o
dependencias del Centro, por parte del profesor o profesora que se encuentre
en ese lugar se enviará a un alumno a informar a alguno de los miembros del
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Equipo Directivo o en su ausencia al profesor/a de guardia, que dará la señal de
alarma según la gravedad de la situación; no obstante, se efectuará por parte
de ese profesor o profesora la evacuación inmediata del aula, siempre
teniendo en cuenta las instrucciones de este Plan de Autoprotección.
b) En caso de terremoto, mientras dura, no se abandona el aula y se actuará
como se indica en el punto siguiente. Una vez que el seísmo ha finalizado se
activará la alarma, por parte de algún miembro del Equipo Directivo, o en su
ausencia, por alguno de los ordenanzas del instituto. Se procederá entonces a
la evacuación del edificio siguiendo las instrucciones establecidas en este Plan
de Autoprotección.
c) En caso de que proceda realizarse un confinamiento, se utilizará el megáfono
para comunicar la situación de forma verbal.
9. En caso de terremoto, por pequeño que sea:
Mantener una actitud serena, siendo primordial conservar la calma y procurar que
los demás lo estén, ya que estamos en una situación de emergencia.
No evacuar el edificio hasta que no se dé la señal de alarma.
Resguardarse bajo estructuras que le protejan de objetos que puedan
desprenderse, como bajo una mesa, bajo una viga o el dintel de una puerta, junto
a pilares, en definitiva proteger la cabeza.
Una vez en el exterior del edificio mantenerse alejado de edificios, colocarse en los
lugares de reunión.
10. Cuando proceda la evacuación, se seguirán los siguientes criterios:
1º. Los ocupantes de la PLANTA BAJA, en una única fila, en secuencia ordenada y sin
mezclarse los grupos, según el siguiente orden:
Aula 1, Aula 3, Aula 2 y Aula 4 caminando pegados a la pared del aula 3/4,
dirigiéndose para salir por la puerta dotada de barras antipánico.
Al mismo tiempo, y por este orden:
Biblioteca, Laboratorio, Aula de Apoyo y Tutoría, que se dirigirán, para salir
por ella, a la salida de emergencia, situada al lado de la Biblioteca.
(Ver plano Nº 5)
2º. Simultáneamente, los de la PLANTA ALTA, se movilizarán ordenadamente, en fila
continua, según el siguiente orden:
Aula 5, Aula 7, Aula 6, Aula 8, Aula de Taller de Tecnología, Aula de Plástica,
Aula 9 y Aula 10. Todo el alumnado de los grupos citados anteriormente
formarán una única fila continua, bajando, sin esperar, la escalera que va a la
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salida ordinaria del edificio, pegados a la pared izquierda de la escalera para
salir por la puerta de uso diario del edificio.
Al mismo tiempo y por este orden
Salón de Usos Múltiples, Aula 11, Despacho de Orientación, Seminario 1 y
Seminario 2, se dirigirán a la escalera que tienen más próxima, descenderán
por ella pegados a la pared de la escalera y se dirigirán, para salir por ella, a la
salida de emergencia.
(Ver plano Nº 6)
11. Se designará una persona que se responsabilizará de desconectar inmediatamente la
instalación eléctrica. En nuestro caso será un/una ordenanza.
12. Si hubiera algún alumno o alumna con dificultades motóricas, se hará cargo de ella el
profesor o profesora que esté con el grupo de alumnos en ese momento.
13. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las indicadas en este Plan
de Autoprotección.
14. En el caso de que alguna de las salidas establecidas se encuentre bloqueada, se estará
a lo dispuesto por el Coordinador del Plan de Autoprotección, que dirigirá los flujos de
salida hacia la puerta que permita la evacuación del centro de la manera más rápida
posible. En este supuesto, el alumnado y el profesorado deben extremar su atención y
colaboración, dada la dificultad de la situación.
15. En el caso de que algún grupo de alumnos/as se encuentre fuera del edificio y oiga la
señal de alarma, el profesor/a deberá acudir con su grupo al lugar que tiene asignado
lo más rápidamente posible.
16. Una vez desalojado el edificio, los alumnos y alumnas se concentrarán en la zona
designada para ello, junto a la valla que está frente a la puerta ordinaria del edificio,
agrupados por curso, siempre bajo el control del profesorado responsable. (Ver plano
Nº 7).
17. Toda persona ajena al centro que se encuentre en él en el momento de la evacuación,
deberá seguir las instrucciones que a tal efecto le dé el personal del centro.
18. Después de terminar el simulacro, se realizará una reunión del Coordinador del Plan
de Autoprotección con todo el profesorado para evaluar el ejercicio,
cumplimentándose en la aplicación SÉNECA el informe correspondiente por parte del
Director/a, del que se dará conocimiento al Consejo Escolar y se remitirá copia a la
Delegación Provincial de Educación.
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19. En el caso de que proceda una situación de confinamiento se anunciará verbalmente
con el megáfono, dirigiéndose el alumnado, independientemente de donde se
encuentre, a los siguientes espacios:
Alumnado de 1º A y 1º B a la Biblioteca (Planta Baja).
Alumnado de 2º A y 2º B se confinará en el Aula de Apoyo.
Alumnado de 3º y 4º se confinará en el Salón de Usos Múltiples.
20. Si la situación de confinamiento se produce en un momento en el que el alumnado se
encontrase en el patio de recreo, se dirigirán inmediatamente, agrupados por curso
en fila india, dirigidos por los profesores/as a los espacios de confinamiento que tienen
asignados según el punto anterior, donde permanecerán alejados de puerta y
ventanas hasta que se suspenda la situación de confinamiento a través del megáfono.
21. Los espacios destinados al confinamiento serán abiertos por:
- Biblioteca y Aula de Apoyo: ordenanza.
- Salón de Usos Múltiples: administrativo.
Las llaves están colocadas en Administración, a la izquierda de la ventana de atención
al público, junto con las de las aulas.
22. En caso de ausencia de alguna persona responsable de alguna función concreta, el
Coordinador del Plan de Autoprotección, o en su defecto cualquier miembro del
Equipo Directivo, designará en ese momento a otra persona para que asuma esas
responsabilidades.
23. En todas las dependencias del centro están colocados en lugar visible y lo más cerca a
la puerta posible: Plano del flujo de evacuación de la planta que corresponda y las
Instrucciones para el Alumnado. Además, en el tablón de anuncios de las aulas están
las Instrucciones Generales del Plan de Autoprotección.
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B. INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO
1. Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general (Director). No nos
parece procedente un coordinador por cada planta.
2. Con anterioridad al día del simulacro, todas las profesoras y todos los profesores se
reunirán con el Coordinador General, con objeto de conocer, analizar y puntualizar
todo lo posible el plan del ejercicio de evacuación. En dicho plan se deben planificar
flujos de salida, orden de salida de las aulas, diferentes responsables, determinar los
puntos críticos del edificio, las zonas de concentración, etc.
3. Se designará una persona que controlará el tiempo de evacuación de cada planta y el
tiempo total de evacuación del edificio (Administrativo), para ello se colocará en un
lugar que pueda hacer esta tarea con facilidad.
4. Cada tutor y tutora, informará y organizará en su hora de Tutoría, según las
instrucciones recibidas, la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y/o
alumnas las funciones concretas de cerrar las ventanas, no bajar las persianas, (que
será el que se encuentre más próximo), controlar que no lleven objetos personales,
etc., En caso de necesidad, se designarán dos por cada función, previendo la posible
ausencia de alguno de ellos.
5. El profesorado que está impartiendo clase, cogerá el parte de asistencia, se colocará
en la puerta del aula, se responsabilizará de contar y controlar los movimientos del
alumnado que en el momento del ejercicio estén a su cargo, siempre de acuerdo con
las instrucciones elaboradas.
6. El profesorado que se encuentre en algún departamento o dependencia no indicada
en el número “10” de las Instrucciones Generales, deberá incorporarse al grupo de
alumnos/as que tenga más próximo.
7. Cuando el alumnado haya desalojado el aula, la profesora o profesor correspondiente
comprobará que el aula en la que se encontraba queda vacía, dejando puertas y
ventanas cerradas.
8. El profesorado que se encuentre en la Sala de Profesorado deberá colaborar en los
puntos donde puedan producirse problemas: escaleras y puerta de salida. Uno de ellos
cogerá el Parte de Firmas y el Cuaderno de Guardia para un eventual control del
personal que se encuentra en el centro.
9. El profesor o profesora del último grupo que sale de cada planta se encargará de mirar
que no quede nadie en los servicios.
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Plano nº 5:
FLUJO EVACUACIÓN
PLANTA BAJA
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Plano nº 6:
FLUJO EVACUACIÓN
PLANTA ALTA
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DIV 4º 3º 2ºB 2ºA 1ª B 1ºA
ZONA INTERIOR
PRIMEROS AUXILIOS

Plano nº 7: PUNTOS DE REUNIÓN Y ZONA DE PRIMEROS AUXILIOS
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C. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO
1. Cada grupo de alumnas y alumnos actuará siempre de acuerdo con las
indicaciones de su profesor o profesora y en ningún caso seguirá iniciativas
propias.
2. Las alumnas o los alumnos a los que se haya encomendado por su tutor o tutora
funciones concretas se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el
mantenimiento del orden del grupo.
3. Nadie recogerá sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
4. El alumnado que al sonar la señal de alarma no se encuentre en su aula deberán
incorporarse con toda rapidez a su grupo.
5. Las alumnas y los alumnos saldrán del aula en fila, pegados a la pared y se
incorporarán a continuación del grupo que le precede, dirigiéndose hacia donde se
les haya indicado.
6. Todos los movimientos deberán realizarse de forma rápida, pero ordenadamente,
sin correr, sin atropellar ni empujar a los demás, evitándose en todo momento los
juegos, bromas, etc. Hay que dar al ejercicio de evacuación la importancia y la
seriedad que tiene.
7. Ningún alumno o alumna se detendrá junto a las puertas de salida bajo ningún
concepto.
8. El alumnado realizará este ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda
mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o
sufran caídas.
9. Las alumnas y los alumnos respetarán en este simulacro el mobiliario y material
escolar.
10. En el caso de que en las vías de evacuación existiese un obstáculo, será apartado
por el primero que se lo encuentre, de forma que no ocasione caídas.
11. En ningún caso se volverá atrás sea cual sea la causa.
12. En cualquier situación de emergencia no se utilizará nunca el ascensor.
13. Las alumnas y los alumnos de una misma clase siempre permanecerán unidos
(incluso cuando se encuentren en el exterior), con objeto de facilitar al
profesorado el recuento y el control, y se dirigirán directamente al lugar que
tienen asignado sin disgregarse ni adelantar a otros.
14. El incumplimiento de alguna o algunas de las normas establecidas en este Plan de
Autoprotección y/o, dificulte u obstaculice su realización y la no colaboración en el
mismo, será considerado como falta grave.
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8. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR.
Una vez que es aprobado por el Consejo Escolar el Plan de Autoprotección, es
remitido al Ayuntamiento de la localidad para que sea incluido dentro del Plan de
Protección Civil y al Servicio de Bomberos de Alosno.
9. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
El responsable de la implantación del Plan de Autoprotección es el Director o
Directora del centro, que al mismo tiempo será el encargado de informar y comunicar las
instrucciones a toda la comunidad educativa.
10. MANTENIMIENTO
AUTOPROTECCIÓN.

DE

LA

EFICACIA

Y

ACTUALIZACIÓN

DEL

PLAN

DE

A comienzo de cada curso escolar se informará a toda la comunidad educativa de
la vigencia del Plan de Autoprotección.
Igualmente se valorará su eficacia y se procederá a su revisión y modificación si
procede.
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ANEXO I.

DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN

EMERGENCIAS

112

POLICÍA LOCAL

677 43 30 40

GUARDIA CIVIL

959 38 61 26

BOMBEROS (ALOSNO)

959 39 65 51 / 959 39 64 99

BOMBEROS (HUELVA)

085

AYUNTAMIENTO

959 38 60 01

CENTRO SANITARIO

959 38 75 83

AMBULANCIA

608 41 00 42

EMERGENCIAS SANITARIAS

061

PROTECCIÓN CIVIL

959 21 01 12

CRUZ ROJA

959 25 22 67

959 22 22 22

GOBIERNO CIVIL

959 24 31 00

959 25 12 88

CÍA. DE ELECTRICIDAD

959 28 55 68

GIAHSA

900 20 01 76

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

915 62 04 20

C.E.I.P. NARANJO MORENO

959 48 95 94
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ANEXO II.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ALUMNADO

A)

Comportamiento en caso de alarma

1. El Centro tiene organizada la autoprotección con el fin de garantizar tu seguridad en
caso de siniestro, a lo que debes contribuir con tu conducta prudente.
2. Procura no perder la calma, ya que es la mejor forma de protegerte y ayudar a los
demás.
3. Sigue en cada caso las instrucciones de los profesores y no pretendas tomar iniciativas
por tu cuenta.
4. Una alarma no significa una catástrofe, la mayoría de las veces no es sino una medida
de prevención.
5. Recibirás instrucciones para dirigirte a la salida más próxima.
6. Debes salir con rapidez y con orden, pero sin atropellar a los demás.
7. No te detengas cerca de las puertas de salida, dirígete lo más rápidamente posible al
lugar de reunión previamente designado.
8. Si por cualquier motivo no tienes fuerzas para salir no dudes en pedir ayuda.
9. En caso de emergencia no utilices nunca los ascensores, puedes quedar atrapado.

B)

Precauciones elementales para evitar un incendio

1. No manipular objetos o líquidos que pudieran ser fuente y origen de incendio.
2. No manipular, en particular, las instalaciones eléctricas.
3. Evitar juegos con mecheros, cerillas, bengalas, petardos, que pudieran provocar un
foco de incendio.

C)

Comportamiento en caso de incendio declarado

1. Si te das cuenta de un pequeño fuego, procura apagarlo utilizando únicamente, los
pies, una tela gruesa o arena, si la hubiera cerca. Si no puedes hacerlo acude a
comunicarlo inmediatamente al profesor que tengas más cercano.
2. Si el fuego prende tus ropas, no corras, tírate al suelo y ponte a rodar, y si el hecho le
ocurre a otra persona, cúbrelo con tu abrigo, chaqueta o una toalla mojada si te hallas
próximo a un aseo.
3. Nunca eches agua a un fuego cuyo origen es eléctrico o por líquido inflamable: alcohol,
gasolina...
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4. Si oyes una explosión, tírate al suelo y protégete la nuca con las manos. Si se produce
una nube de polvo y humo, espera a que se disipe, antes de adoptar una decisión.
5. Si hubiese peligro inmediato de derrumbamientos, cobíjate debajo de una mesa o
banco y, si es posible, pon éstos pegados a una pared o bajo el marco de una puerta.
6. Si no hay fuego abre las ventanas.
7. Antes de salir de una habitación, si hay fuego en ella, procura, si no corres riesgos,
cerrar las ventanas y al salir la puerta, pues las corrientes de aire avivan el fuego.
8. Si hay humo ponte un pañuelo en la boca y en la nariz, a ser posible mojado y sal
agachado o gateando.
9. En tal caso, respira profundamente para evitar desvanecimientos.
10. Al salir sigue la línea de las paredes, ya que el mayor peligro de hundimiento se da en
el centro de las habitaciones o pasillos.
11. Al bajar las escaleras ve con precaución, tanteando los peldaños antes de apoyarte
totalmente en ellos.
12. Si estás herido de importancia o sufres alguna fractura, no te muevas y procura por
todos los medios llamar la atención.
13. Si te quedaras atrapado en un local a causa del fuego o del humo, asómate a una
ventana y hazte ver desde la calle o patio.
14. Una vez en la calle dirígete, como en el caso de alarma, al lugar de reunión
previamente designado.
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ANEXO III
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ANEXO IV.
SOBRE EL FUEGO

Los materiales se presentan en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En función del
estado físico de los materiales combustibles se definen los tipos de fuegos que nos
podemos encontrar. Así existen diferentes tipos de fuego:
Clase A: Combustibles sólidos: (madera, cartón, papeles, telas)
Clase B: Combustibles líquidos (ceras, parafinas, grasas alcohol, gasolina)
Clase C: Combustibles gaseosos (acetileno, metano, propano, butano, gas natural)
Clase D: Materiales con un comportamiento especial como pueden ser los metales
(sodio, potasio, magnesio, aluminio en polvo)
Elección del agente extintor respecto a la clase de fuego

TIPO DE EXTINTOR

CLASES DE FUEGO
A

B

De agua pulverizada

XXX

X

De agua a chorro

XX

De espuma

XX

De polvo convencional
De polvo polivalente

XX

C

XX
XXX

XX

XX

XX

De polvo especial

X

De anhídrido carbónico

X

XX

De hidrocarburos halogenados

X

XX

X

Específico para fuego de metales

X

XXX.- Excelente
XX.- Bueno
X.- Aceptable
Espacios en blanco.- No aceptable
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Estimados padres y madres de alumnos/as:
La seguridad de los centros escolares es objeto de constante preocupación
en todos los sectores implicados en la docencia. La formación del alumnado en
mecanismos de defensa ante cualquier tipo de emergencia y peligro, hace muy
recomendable la elaboración de un Plan de Autoprotección en el que se tenga en
cuenta la adquisición de hábitos de autodefensa y comportamientos ante
situaciones de este tipo.
Nuestro Centro tiene elaborado y aprobado por el Consejo Escolar dicho
Plan de Autoprotección y dado que uno de sus objetivos fundamentales es:
“Enseñar al alumnado, y a todo el personal del Instituto, a conducirse
adecuadamente en situaciones de emergencia”, hemos diseñado un simulacro de
EJERCICIO DE EVACUACIÓN, que, una vez informados las alumnas y los alumnos,
las familias y el Claustro de Profesores, realizaremos, sin previo aviso, en fechas
próximas.
Con objeto de fortalecer y afianzar esta práctica les informamos que en el
segundo trimestre realizaremos otro ejercicio de evacuación para tratar de
corregir los errores que se hayan podido producir en el primer ejercicio.
Para cualquier consulta puede llamar al teléfono del Instituto: 959.489502
Si otro particular reciban un cordial saludo.
San Bartolomé de la Torre, a
EL DIRECTOR/A

Fdo. D. Manuel Feria Gil

AVDA. DEL PARQUE, S/N
TLFNO. 959. 489502

- 33 -

21510 SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

