
a) Instrucciones a seguir por los alumnos ante una evacuación:

Los alumnos evacuarán el aula sabiendo que:
1. Actuarán de acuerdo a las indicaciones de su profesor y en ningún caso deberá

seguir iniciativas propias.

2. Saldrán  hacia el punto de encuentro asignado al grupo rápida, pero
ordenadamente ( en fila de a uno y pegados a las paredes, sin correr, jugar,
atropellar, ni empujar) en silencio y ayudando a los que tengan dificultades o sufran
caídas.

3. Nunca volverán atrás sea cual sea la causa o pretexto.

4. No recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.

5. No se detendrán junto a las puertas de salida (obstruirán) de cada recinto
(aula/edificio).

6. Respetaran el mobiliario y equipamiento escolar.

7. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el
ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos si fuera posible, de
forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del mobiliario del
centro.

8. Los grupos de alumnos, permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni
adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en el Punto de Encuentro
exterior establecido, donde el profesor comprobará que están todos los alumnos
del aula previo recuento.

9. El alumnado que al sonar la señal de alarma no se encuentre en el aula, se
incorporará con toda rapidez a su grupo en: a) su aula, si están en la misma
planta, y si no, b) el punto de encuentro, uniéndose al grupo más próximo que
esté en movimiento de salida.

10. Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones
concretas (cerrar ventanas, contar a los alumnos, controlar que no lleven objetos
personales, etc ) las cumplirá y colaborará en el mantenimiento del orden del
grupo.

11. Si la función, es comunicar la emergencia detectada, lo hará al Jefe de
Intervención (en el despacho del director o anexos), indicando las características
principales de la misma: Qué ha ocurrido; Donde ha ocurrido; Quién se encuentra en
el lugar; Qué se ha hecho.


