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Justificación.
El plan de autoprotección es el documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas e
implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su caso, para minimizar las
consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles existentes al respecto. Toda
esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes del centro para
evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una eventual y
urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar la eficacia de la
intervención y reducir el tiempo de evacuación, detectándose también con ello posibles deficiencias que se
pudieran manifestar

Regulación legislativa.
El PLAN DE AUTOPROTECCIÓN se redacta a partir de las siguientes disposiciones:
- Orden de 16 de abril de 2008 (B.O.J.A. núm. 91. de 8 de mayo 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.
- Orden de 4 de Noviembre de 1985 de la Consejería de Educación y Ciencia (B.O.J.A. núm. 116, de 7 de Diciembre de
1985) donde se establece la obligatoriedad para todos los Centros docentes no universitarios de disponer de su propio Plan
de Autoprotección.
- “Guía de Autoprotección para Centros Escolares” editada por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Dirección General de Política Interior. Servicio de Protección Civil.
- “Manual de Seguridad en los Centros Educativos”, editada por la Dirección General de Construcciones de la Consejería de
Educación y Ciencia. 2008.
- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. núm. 269, de 10 de octubre de 1995).

Es necesario que el presente documento sea un instrumento “vivo”, es decir, conocido y actualizado
por todos los miembros de la comunidad educativa. La participación de todos los sectores educativos de
forma pasiva o activa, la difusión oportuna y periódica, su puesta en práctica y su periódica
autoevaluación.
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Objetivos:
Conocer los edificios y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores y los medios de
protección disponibles.
Concienciar al alumnado y profesorado sobre la importancia de una emergencia y su reacción ante ella.
Fomentar hábitos de evacuación y desalojo del centro buscando la mayor efectividad posible.

Implantación del Plan.
Integrada dentro del consejo escolar la comisión permanente (dentro de sus competencias) redacta
el plan de autoprotección, lo revisa periódicamente y asume el compromiso de su puesta en práctica, su
difusión, puesta en práctica del simulacro, autoevaluación y propone al consejo escolar las medidas
oportunas para mejorar la seguridad y salud en el centro.

Un principio básico de la autoprotección indica que deben ser los usuarios habituales del Centro
quienes elaboren y conozcan el Plan de Autoprotección del Centro como garantía de eficacia ante
cualquier emergencia que pudiera producirse, por lo que el desarrollo concreto de este plan de
autoprotección aparecerá, en cada curso, en el Plan de Centro y llevará como líneas maestras de actuación
las siguientes:

Análisis de riesgos
Revisar, por edificios, los riesgos posibles proponiendo las medidas necesarias para evitarlos.

Medidas de autoprotección
Revisar, de forma preventiva, los recursos materiales para actualizarlos: extintores, directorios de
teléfonos de urgencias, etc ...

Actuación ante una emergencia
Revisar las normas de actuación, en caso de siniestro, para actualizarlas.
Informar a alumnos, profesores y padres de las normas y actuaciones a seguir en caso de siniestro.
Realizar simulacros que pongan en práctica la organización anterior.
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1- Normas generales
Los tutores serán los responsables de la aplicación del presente plan en su respectiva tutoría:
Ofrecer unos conocimientos básicos, adecuados a la edad de sus alumnos, de los tipos de siniestros
posibles.
Planificar, en los criterios que se acuerden, y realizar las actividades formativas de prevención y
protección. Acondicionar su aula a las condiciones que establezca el presente plan: colocación de
indicadores, mantener las puertas del aula sin cerrar con llave y libres de obstáculos, mantener
actualizado y en lugar visible el número de ocupantes ...
Revisar, valorar e informar de los posibles riesgos que detecte en su aula.

El Director, Jefe de Estudios o encargado a tal efecto se encargará de:

-

Avisar telefónicamente a los organismos necesarios para solicitar su ayuda.

-

Responsabilizarse del control directo y coordinación de la evacuación, de
acuerdo con los maestros encargados en cada edificio.

-

Estará puntualmente informado del recuento de alumnos.

-

Recibirá a los organismos exteriores que acudan en ayuda informándoles de
manera breve y concisa de la situación y ofreciéndole un plano o croquis del
edificio afectado para una mayor efectividad.

En caso de emergencia:
Conservar la calma para poder dar seguridad a los demás y afrontar conscientemente cualquier
situación.
Recordar las normas y funciones de cada uno para ejecutarlas con el máximo rigor posible.

2.- Descripción del Centro: Análisis de riesgos
Mediante una descripción del Centro (entorno, características de construcción y funcionales del mismo)
se delimitará el nivel de riesgo real en que se encuentra.
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ENTORNO.
ASPECTOS

VALORACIÓN

Identificación

Vías de comunicación

CEIP José Moreno Villa
C/ Godino 9, 29009 Málaga
Tef. 951 298769-70
29602050.edu@juntadeandalucia.es
morenovilla@gmail.com

Entrada alumnado (preparada para entrada de vehículos), Calle Poeta Bernardo de la
Torre.
Entrada principal (solo peatonal), Calle Godino.

Entorno medioambiental

No se detectan indicativos especiales de riesgo como: accidentes del terreno (pozos,
barrancos,...), cauces de agua cercanos, vertederos,...

Condicionantes climáticos

Típico mediterráneo

EL CENTRO:
Características de construcción y funcionales
Fecha de construcción del módulo principal 1987.
Empezó a funcionar el curso 1988/89

Ampliación de los módulos anexos octubre 2010.
Entrada en funcionamiento: módulo infantil septiembre 2011,
resto en Marzo 2012.
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PLANTA BAJA

Descripción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Entrada Infantil
Sala polivalente infantil
Aula exterior infantil
Zona común infantil
Aseos infantil
Patio infantil
Porche infantil
Gimnasio
Vestuario
Despacho monitor (Ed. Física)
Entrada primaria

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Aula polivalente primaria
Aula pequeño grupo
Aseos primaria
Patio primaria
Porche primaria
Aseos alumnos (no existe)
Aula
Sala de usos múltiples
Biblioteca
Sala de profesores
Parking

Dirección, Secretaría, Comedor, C. datos

(en

planta baja)
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Planta Alta

Descripción.
12
13
14
17

Aula polivalente primaria
Aula pequeño grupo
Aseos primaria
Aseos alumnos

Dos pequeñas aulas para apoyo frente a 17

Interior
Acceso 1, Calle “Poeta Bernardo de la Torre”: Una puerta de hierro (preparada para acceso de vehículos)
que da al patio del recreo, de dos hojas con fijos laterales y puerta pequeña de servicio.
Acceso 2, Calle “Godino”: Una puerta de hierro de dos hojas, de entrada directa al edificio principal.
Edificio principal:
Hay tres puertas de entradas:
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Dos con marco de aluminio e imitación al cristal con rejas se seguridad centrales, y una lateral izquierda
con marco de aluminio.
Una puerta de servicio en la fachada principal.
Una puerta de servicio de salida al patio de recreo de Ed. Infantil.
Cuatro puertas de emergencia:
-

Una en la planta alta, comunicada mediante escaleras con el patio principal.

-

Una de desalojo de la Sala de usos múltiples.

-

Dos en la planta baja, una en el módulo nuevo de primaria y otra en el gimnasio.

Escaleras, lateral derecha e izquierda al final del pasillo.
Cada planta cuenta con un pasillo central que recorre todo lo largo del edificio, a los laterales se
encuentran las dependencias.

Eliminación de barreras arquitectónicas: La puerta izquierda del Acceso1 dispone de una rampa de
entrada para minusválidos. El Acceso 2 es demasiado empinado.
Existe un ascensor que comunica la planta alta con la planta baja, aunque no está en funcionamiento.

Evaluación del riesgo
El nivel de riesgo del edificio es bajo, según lo establecido en la Norma Básica de Edificación “NBECP/96”, ya que tiene menos de 14 metros de altura y la capacidad es de menos de 1000 personas.

A parte de cualquier desastre natural que se pudiera producir, creemos que la zona de riesgo más
elevado, a parte de los posibles focos aleatorios que se pudieran producir, son:
-

Dependencia para conserjes con los cuadros eléctricos de mando principal.

-

Aula de poyo, planta alta antigua jefatura de estudios, con cuadro de mando eléctrico
secundario TIC.

-

Aulas TIC.

-

Junto a secretaría, habitación armario de datos (centro TIC).

-

Cuarto almacenamiento de limpieza.

-

Comedor, de muy fácil acceso y rápida evacuación.

-

Se dispone de calefactores eléctricos.

-

Existe una caldera en el sótano pero no está en funcionamiento.

Los temporales de viento y lluvia dada la ubicación del centro podrían provocar inundación lo más
probable afectara sólo al campo de deportes, zona inferior, no al edificio ya que esta elevado respecto a
ellos y a la vía pública.
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4.- Medidas de protección: Actividades de prevención
Es importante establecer una serie de actividades que realicen todos los miembros implicados en el
Plan que de forma preventiva puedan evitar situaciones de emergencia o, cuando éstas se produzcan, los
faculten para una actuación correcta.

RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES
Edificios
ASPECTOS

planta:

Baja

RECURSOS DISPONIBLES
- Centro del edificio: boca de incendio equipada (BIE),
totalmente independiente de la instalación de cualquier
otro uso. Extintores de polvo: uno en cada entrada y dos
en el comedor.
- Sistemas de aviso y alarma.
- Pasillo módulo nuevo de Primaria: dos extintores, BIE y
pulsador al principio de la escalera.
- Pasillo de Ed. Infantil: Dos extintores de polvo y pulsador
de alarma.
- Gimnasio: BIE, extintor de polvo y pulsador con alarma.

Medios de extinción de incendios

Alta

- Aulas TIC: un extintor de polvo en cada una.
- Centro del edificio: boca de incendios equipada (BIE),
totalmente independiente de la instalación de cualquier
otro uso. 3 extintores de polvo: uno en cada entrada (al
terminar la subida de las escaleras). Pulsador con alarma.
- Pasillo módulo nuevo de Primaria: dos extintores, BIE y
pulsador con alarma frente a puerta de emergencia.

Baja

-Sirena en secretaría.
-Alumbrado de emergencia en todas las clases y pasillos.

Alta

-Alumbrado de emergencia en todas las clases y pasillos.

Sistemas de aviso y alarma

Material de primera
intervención

Baja

-Un botiquín en el pasillo de fácil acceso por adultos.
-Un llavero de emergencia en conserjería.
-Un directorio de teléfonos de emergencia (dirección,
secretaría y conserjería).
-El edificio cuenta con cuatro tomas (BIE) para uso
exclusivo de bomberos.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
Propuestas:
Medios de extinción de incendios
-

Conocer la localización y manejo de estos medios.

-

Sistemas de aviso y alarma

-

Conocer su localización, su uso y la importancia de usarlos sólo en caso de necesidad para
evitar falsas alarmas.

Material de primera intervención.
-

Conocer su localización y realizar experiencias adecuadas a cada edad de formación de
primeros auxilios.

5.- Actuación ante una emergencia: Plan de evacuación

Protocolo general:
ACCIDENTE ESCOLAR
DETECCIÓN DE EMERGENCIA por cualquier persona
ALERTA AL PROFESORADO que comprueba y evalúa
Si es accidente LEVE

Si es accidente GRAVE

Curación propio centro

Primeros auxilios

Actuación Médica
(Aviso o traslado)

Aviso a
Familia

EMERGENCIA incendio o similar
DETECCIÓN DE EMERGENCIA por cualquier persona
ALERTA AL PROFESORADO que comprueba y evalúa
Solucionable o falsa alarma
Normalización

Alarma general
Evacuación
(responsable)

Aviso al exterior
(bomberos, sanitarios …)

Control de
alumnado

Colocarse en punto
de concentración.
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Recomendaciones generales en caso de emergencia.
Recomendaciones:
-

Nunca se considerarán las ventanas ni el ascensor como vías de evacuación.

-

Se respetarán las vías de evacuación señalizadas dependiendo de la planta y aula donde nos
encontremos. Se indicará en cada dependencia el itinerario a seguir en la evacuación. Se
colocarán las señales pertinentes en los pasillos y salidas.

-

Se seguirán las instrucciones del profesorado y equipos de evacuación para garantizar la eficacia.

-

Ningún alumno, en una evacuación, abandonará el recinto escolar, sin haber sido autorizado para
ello.

-

El empleo de cualquier medio de protección sólo lo utilizará el profesorado o el personal
autorizado.

-

Se seguirán las instrucciones en la evacuación que figuran en el Plan de Evacuación.

Plan de evacuación.
-

Debido a que la mayor parte del personal ocupante del centro son niños, la función principal del
plan de emergencia será la evacuación de los locales, quedando en segundo término la recogida
de material alguno o la posible actuación en la extinción del fuego u otro siniestro que se
produjera.

-

El maestro que en el momento de la emergencia se encuentre en una dependencia será el
responsable de los ocupantes de la misma.

-

En cada planta existirá un responsable de planta, que será el profesorado que viene descrito en el
cuadro de evacuación, y cuyas funciones son: coordinar los profesores de su zona, mantener las
puertas abiertas, comprobar que todas las ventanas y puertas de su zona estén cerradas,
comprobar si quedan niños en los servicios.

-

Se usarán como vías de evacuación los recorridos señalados en los planos, que comuniquen cada
punto del interior con el exterior.

-

Se procurarán seguir y respetar en todo momento las normas en caso de emergencia.

-

En cada clase debe haber responsables de: cerrar ventanas, y puertas, al salir, y controlar que
ningún alumno quede en servicios y locales anexos.

-

Las clases con alumnos con dificultades de movimiento (discapacitados, con escayolas,...) deberán
tener previsto la forma de facilitarles el movimiento para la evacuación.

-

Cada maestro comprobará que las aulas y recintos que tienen asignados quedan vacíos con las
puertas y ventanas cerradas, informando a continuación al responsable de planta o edificio. El
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responsable de planta y del edificio serán los últimos en salir del mismo y revisarán todas las
dependencias de la misma previendo la posibilidad de que alguien pudiera estar encerrado.
-

Se designará a una o varias personas encargadas de cerrar las instalaciones de: electricidad y
agua. En este caso el Conserje o, en su ausencia, quién esté desempeñando sus funciones en ese
momento: personal administrativo, o equipo directivo.

-

La evacuación se hará de forma ordenada: primero la planta baja, a continuación desalojarán los
de la planta alta, saliendo, en cada caso, primero las aulas más cercanas a las escaleras o salidas,
de forma ordenada y sin mezclarse los grupos.

-

Los alumnos no deben tener iniciativas propias, actuando por indicación de su maestro y sin
recoger ningún objeto personal para evitar obstáculos y demoras, procurando en todo caso
mantener la calma.

-

Los alumnos que se encuentren en el servicio, en otra aula de su planta o en otra planta, se
incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. El responsable de
ese grupo lo informará al tutor.

-

Los grupos permanecerán siempre unidos incluso cuando se encuentre en el exterior para facilitar
a los maestros el control de los mismos.

-

En caso de hundimiento o explosión, si se han de atravesar salas es conveniente hacerlo cerca de
las paredes, nunca por el medio de éstas.

-

En caso de atravesar zonas de humo, se debe proteger la respiración con un pañuelo a ser posible
mojado y si el humo es muy intenso no pasar.

-

La evacuación ha de hacerse siempre hacia abajo, no hacia arriba.

En cada curso escolar se concretarán las funciones de cada uno de los responsables así como se describirá
el procedimiento de evacuación de cada edificio, que irá en función de la ubicación de las diferentes clases
y dependencias. Estos aspectos serán recogidos en el Plan Anual de cada curso escolar.

6. - Diseño de la evacuación:
En caso de emergencia:
-

Conservar la calma para poder dar seguridad a los demás y afrontar conscientemente cualquier
situación.

-

Recordar las normas y funciones de cada uno para ejecutarlas con el máximo rigor posible.

El conserje:
-

Desconecta la entrada general de electricidad.

-

Abre y atiende la puerta principal.
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SALIDAS:
-

Puerta patio de recreo (derecha) aulas: 14-15-16- P.T.- A. Matinal-Comedor-Dirección.

-

Puerta patio de recreo (izquierda) aulas: 1-2-7-8- Orientación – Refuerzo - Secretaría - Sala
Profesores.

-

Puerta de emergencia 1º planta aulas: 11-12-13-A.L.

-

Puerta de emergencia 2º planta aulas: 3-4-5-6

-

Puerta de Emergencia: Sala de usos múltiples, Gimnasio, infantil y Música.

Planta baja
Una vez se haya escuchado el timbre de emergencia, el proceso de evacuación se llevará a cabo
simultáneamente, por los dos laterales del pasillo (izquierda y derecha). El orden de salida será de la más
cercana a la más lejana de la salida de la forma como indica el plano de evacuación.

Planta alta
Una vez se haya escuchado el timbre de emergencia, el proceso de evacuación se llevará a cabo
simultáneamente, por los dos laterales del pasillo (izquierda y derecha). El orden de salida será de la más
cercana a la más lejana de la salida de la forma como indica el plano de evacuación.

Zona Infantil y gimnasio
Una vez se haya escuchado el timbre de emergencia, el proceso de evacuación se llevará a cabo
simultáneamente. El orden de salida será de la más cercana a la más lejana de la salida de la forma
como indica el plano de evacuación.

Zona de concentración
Cada clase se colocará en el lugar que le corresponda según la planificación previa, comprobándose la
presencia de todos los alumnos del grupo.

Teléfonos de interés.
Emergencia Sanitaria .............................. 061
Policía Nacional (urgencias) …..................... 091
Policía Local (urgencias) ............................. 092
Bomberos Málaga ...................................... 080
Servicio Andaluz de Salud (SAS) …..... 952 224 900
Información toxicológica ................. 915 620 420

Hospital Civil ............................... 951 290 000
Materno Infantil ............................ 951 290 000
Urgencias Seguridad Social ............ 902 505 061
Hospital Carlos Haya ..................... 951 290 000
Hospital Clínico Universitario ......... 951 032 000
Teléfono del agua (EMASA) ............. 900 777 420
Sevillana, avisos y averías …............ 902 516 516
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Plano de evacuación
PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
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PLAN DE EVACUACIÓN
Puerta de salida

Curso

Responsable

Observaciones

Profesora que

Salen los más

esté en el aula de

cercanos a la puerta

5 años

primero.

Ed. Infantil 3 años
PUERTA DEL MÓDULO DE ED.

Ed. Infantil 4 años

INFANTIL

Ed. Infantil 5 años
Aula de música
1º A

PUERTA DE EMERGENCIA

1º B

MÓDULO NUEVO

5º B

Profesor/a AL

Empieza 1º A, acaba
AL

AL
5º A
PUERTA PRINCIPAL

6º A

(lateral derecho)

6º B

Camino habitual de
Profesor PT

2º A
2º B

(lateral izquierdo)

Biblioteca

Empieza 6º B, acaba
PT

PT

PUERTA PRINCIPAL

entrada y salida.

Profesor/a que esté
en el aula de apoyo
(CAR)

Aula de inglés

Camino habitual de
entrada y salida.
Empieza 2º A, cierra
2º B.

3º A
PUERTA DE EMERGENCIA

3º B

PLANTA ALTA

4º A

Profesor/a que esté
en el aula de apoyo
(CAR)

Empieza 3º A, cierra
4º B.

4º B
PUERTA DE EMERGENCIA DEL

Alumnado que esté

Profesor/a que esté

GIMNASIO

en el gimnasio.

en el gimnasio.

PUERTA DE EMERGENCIA
SALÓN DE ACTOS

Salón de actos
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7.- Guión de actuación del simulacro de evacuación
Se supone que existe una emergencia que no es solucionable en el momento y se requiere activar la
alarma general y proceder a la evacuación.

Suena la alarma.
-

En cada clase se organizará el desalojo según los acuerdos previos (alumnos encargados cerrarán
ventanas, se hará recuento de alumnos, no se recogerán objetos personales, colocarse según lo
previsto…), siendo responsable del mismo el maestro que se encuentre en esa clase. Dicho
maestro informará al responsable de su planta de las incidencias de evacuación del aula.

-

Los responsables de evacuación de las personas con dificultad motóricas acudirán a realizarla. Si
en ese momento se encuentran al cargo de una clase ésta pasará al cargo del maestro más
cercano.

-

Comienzan a salir las clases más cercanas a la salida de la planta baja.

-

Si algún alumno no estuviera con su clase se unirá al grupo más cercano incorporándose a su
grupo de clase lo antes posible a las salidas.

-

Cuando se desaloje la planta baja, comenzando por las aulas más cercanas a las escaleras y en el
orden dispuesto.

-

Los responsables de planta deberán revisar que en la misma no quede nadie en servicios o en
cualquier dependencia, informando posteriormente al responsable del edificio de las incidencias de
evacuación.

-

Cada clase se colocará en la zona de concentración, en el lugar que le corresponda según la
planificación previa, comprobándose la presencia de todos los alumnos del grupo.

-

Finalizada la evacuación, el equipo directivo junto con el representante de padres del Consejo
Escolar y los responsables de edificios supervisarán el centro con objeto de detectar las posibles
anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. Dándose por terminado el simulacro.

-

Después de terminar el simulacro se celebrará una reunión de todos los maestros para comentar y
evaluar el simulacro, redactándose por el director del Centro el informe oportuno y su traslado al
Consejo Escolar.
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8.- Modelo de informe de simulacro de evacuación.
A.- Datos del centro
Provincia: _____________Centro: _________________________Código:____________
Domicilio c/:_________________________________ nº_______Código Postal:_______
Localidad: ______________________________ Teléfono:________________________
Edificio:_________________________________________________________________
Fecha de realización del simulacro:____ /_____ /______Hora:______________
Se ha programado el simulacro según las instrucciones: SI____ NO_______

B.- Participación y colaboración del Profesorado:
Correcta_________ Mejorable_________ (señala con un X la que corresponda)
Observaciones:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.- Participación y colaboración del Personal de Administración y Servicios:
Correcta_________ Mejorable_________ (señala con un X la que corresponda)
Observaciones:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.- Comportamiento del alumnado:
Correcta_________ Mejorable_________ (señala con un X la que corresponda)
Observaciones:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

E.- Tiempos reales de la evacuación o del confinamiento.
Evacuación por espacio Tiempo controlado Núm. Alumnos evacuación
Planta baja: ________
Planta primera:_______
Infantil gimnasio:_________

F.- Capacidad de las vías de evacuación o confinamiento:
Suficiente_____Insuficiente____
¿Se han producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas?
Si__No__
Observaciones:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
Puntos o zonas de estrechamiento peligrosos:__________________________________
Observaciones:__________________________________________________________
Obstáculos en las vías de evacuación o confinamiento:___________________________
Observaciones___________________________________________________________
______________________________________________________________________

G.- Funcionamiento eficaz de:
Sistema de alarma:_______________________________________________________
Alumbrado de emergencia:_________________________________________________
Escalera de emergencia:___________________________________________________
Sistemas de alarma específicos en centros de educación especial, adaptados a personas con
discapacidad_________________________________________________

H.- Se cortaron, a tiempo, los suministros de:
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Gas: SI__NO__ Electricidad: SI__NO__ Agua: SI__ NO__
Otros: SI__ NO__ Observaciones:____________________

I.- Incidentes no personas:
Accidentes de personas:___________________________________________________
Deterioros de edificio:_____________________________________________________
Deterioro del mobiliario:____________________________________________________
Observaciones:___________________________________________________________

J.- Asuntos de discusión y evaluación:
a) Vías existentes de evacuación o confinamiento: explicar si han resultado suficiente para el desalojo ordenado del edificio.
b) Identificar las zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación o confinamiento en las condiciones actuales del edificio.
d) Comprobación del sistema de alarma: si ha resultado adecuado para proceder en orden y sin sobresaltos.
c) Instrucciones al alumnado y profesorado sobre el uso de los medios de emergencia y forma de proceder en estos casos;
conocimiento suficiente del Plan o no.
e) Tiempos reales de reacción y evacuación o confinamiento.
f) Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia y enseñanza obtenida para futuras prácticas.
g) Dificultades que ha presentado el desarrollo del simulacro.
h) Sugerencias de mejoras del edificio para facilitar actuaciones en casos de emergencia.
i) Medios que se han echado en falta.
J) Valoración de la atención prestada a personas con discapacidad.

K.- Conclusiones pedagógicas.

L.- Balance general del simulacro.

M.-Sugerencias.

Fecha de Informe del simulacro: _______/_______/_______

El PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO.
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