
 

Curso 2012-2013 

Como cada año se realizará en breve el simulacro de evacuación. 

La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal 

que esté presente en el centro en el momento de su realización. 

Los simulacros de evacuación deberán realizarse en horario lectivo y/o 

máxima ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda externa 

de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios. 

En la semana previa a la realización de un simulacro de 

evacuación, o de confinamiento, la dirección del centro informará a 

la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas 

innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos. 

Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y 

todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus 

clases y tareas. El centro, elaborará un informe donde se recojan las 

incidencias del mismo.  

Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el 

Jefe o Jefa de Intervención, el de Control de comunicaciones y el 

controlador u observador del simulacro, y se garantizará que son 

atendidas debidamente todas las personas con discapacidad. 

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones 

previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de Emergencia (el Director) y 

del Coordinador o coordinadora de centro del Plan  de 

Autoprotección. 

En caso de evacuación: 



 

El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar 

precipitación o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera 

transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello 

llevaría aparejadas. 

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. 

Cada tutor o tutora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, 

encargando a algunos alumnos y alumnas 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. 

El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y 

se dirigirá a al punto de concentración, previamente establecido en la 

reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y 

alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 

Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a 

las personas con discapacidad o dificultades motrices permanentes 

y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc) si las 

hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a 

personas con necesidades educativas especiales. 

 

 

 



Apertura y cierre de puertas 

Se recomienda que haya una persona que se encargue de abrir las 

puertas de acceso/salida del edificio en caso de evacuación. 

Se recomienda que sea la persona que normalmente realiza esta 

tarea, por lo que todas las vías de evacuación serán abiertas por el 

conserje del Centro para que no exista obstáculo alguno que durante 

el ejercicio dificulte la salida 

Orden de evacuación por plantas 

El desalojo de cada planta debe hacerse ordenadamente por grupos 

una vez escuchada la señal de alarma. Procediendo con el siguiente 

orden: 

- Sótano. 

- Planta baja. 

- Planta primera. 

- Planta segunda. 

 

No se utilizarán ascensores o montacargas si los hubiere. 

 
 

Puntos de concentración  

Los puntos de concentración estarán representados en la planimetría. 

 

FINALIZACIÓN DEL SIMULACRO 

 

Finalizado el ejercicio de evacuación, se inspeccionará todo el centro, 

con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que 

hayan podido ocasionarse durante la realización del simulacro o la 

emergencia real. 

Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar 

una reunión de todos los profesores y profesoras para comentar y 

evaluar el ejercicio, redactándose por el Director o Directora del 

Centro el informe oportuno. DE SIMULACROS 
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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, y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones 

concretas por su profesor o profesora, 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. 

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 incorporan al mismo comunicándoselo a su 

profesor. 

Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, 

sin atropellar, ni empujar a los demás. 

Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de 

salida. 

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. 



Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación 

respetando el mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las 

puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 

 Todas las vías de evacuación serán abiertas por el conserje del Centro 

para que no exista obstáculo alguno que durante el ejercicio dificulte 

la salida 

En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el 

pretexto de buscar a hermanos o hermanas menores, amigos o 

amigas, objetos personales, etc. 

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos 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. 


