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1. Instrucciones a seguir en caso de una evacuación de Aula 
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Norma 15 
 

El grupo, una vez en el 

exterior, se reunirá en el 

punto de encuentro indicado 

en el plano situado en la 

puerta del aula. 

Los alumnos que en el 

momento de la evacuación se 

encuentre fuera de clase, se 

unirán al grupo más cercano 

en la evacuación y en el 

exterior se reunirá con su 

grupo en el punto de 

encuentro. 
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Mostrar y explicar los planos de evacuación y punto del encuentro del aula. 
(Planos situados junto a la puerta del aula). 

 

EQUIPOS DE EVACUACIÓN DE AULA: 

 Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación ordenada del 
correspondiente grupo académico. 

 Los equipos estarán formados por el profesor de ese grupo y cuatro alumnos. En principio, los 
componentes de los distintos equipos pueden ser el delegado, el subdelegado y otros dos alumnos.  

 La principal misión del equipo de evacuación de aula es:  
 Cerrar las ventanas del aula. 
 Cerrar la puerta de aula. 
 Contar a los alumnos/as. 
 Controlar que no lleven objetos personales, etc. 
 Ayudar a los alumnos con discapacidad 

 

Pedir voluntarios para formar al Equipo de Evacuación de Aula, si no salen 
voluntarios adjudicar a dos alumnos responsables. 

 

Componentes del Equipo de Evacuación de Aula: 
 
Jefe del Equipo de Evacuación de Aula:   Profesor responsable de la clase en el momento de 
la evacuación. 
 
Componente 1º (Delegado del curso):  
 

Componente 2º (Subdelegado del curso): 
 

Componente 3º: 
 

Componente 4º: 
 
 
 

En caso de emergencia se seguirán los siguientes pasos: 
 
 

 1.-  El Conserje  hará sonar el timbre con pulsaciones largas intermitentes. 
 
 2.-   El jefe de estudios avisará a los bomberos y ambulancias. 
 

3.-  Los conserjes abrirán las puertas de salida de emergencias, fijando su posición 
para evitar que se cierren durante la evacuación. 
 
4.-  Se procederá a cortar el gas, la corriente eléctrica y el agua. 
 
5.-  Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del 
edificio siguiendo las siguientes normas:  
  

 Los alumnos sin recoger ningún objeto personal, formarán rápidamente una fila al 
lado de la puerta del aula. 
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 Los alumnos encabezados por dos alumnos pertenecientes al equipo de 

evacuación de aula, comenzarán a salir ordenadamente del aula, cuando así lo 
indique el profesor, mientras que los otros dos alumnos, cerrarán las ventanas y se 
sumarán al final de la fila de su clase. El profesor será el último en abandonar el 
aula con su parte de faltas en la mano, cerrando la puerta de la misma para evitar 
corrientes que facilite la propagación del incendio. 

 

 Los alumnos/as irán en fila pegados a la pared, saliendo por la puerta asignada. La 
evacuación de la planta se realizará desde las aulas más cercanas a las escaleras, 
hasta las del final del pasillo. 
 

 El alumnado de las clases correspondientes a las plantas superiores,  bajarán por la 
escalera dejando un pasillo central suficientemente ancho para el paso de los 
bomberos o personal sanitario que pudieran acudir y saldrán por la puerta 
asignada. Los alumnos anteriormente mencionados no comenzarán a circular 
por la planta baja hasta que no quede ni un solo alumno de dicha planta. 

 

 Los profesores  coordinadores de pasillos son los que coordinarán la salida de cada 
uno de los grupos. También comprobarán que no quedan alumnos ni en servicios ni 
en ninguna dependencia, así como verificarán cualquier incidencia que le haya 
reseñado cualquier Jefe de equipo de evacuación de aula. 

 

 Una vez en el exterior, cada grupo buscará y se reunirá en punto indicado de 
reunión, procediéndose por parte del profesor al recuento de los alumnos de la 
clase. 

 

 Una vez realizado el recuento informará al Jefe de estudios de las novedades 
existentes. 

 

 Si en el momento de la evacuación un alumno se encontrara fuera del aula, se 
unirá al grupo más cercano. Avisando al Jefe del equipo de evacuación del mismo. 
Una vez en la zona de seguridad se unirá a su grupo. 

 

 En todo momento cada grupo atenderá las indicaciones de los miembros del equipo 
de evacuación del aula.  

 

 El grupo permanecerá unido.  
 

 La evacuación se realizará en silencio, sin prisa pero sin pausa.  
 

 No se intentará adelantar a ningún compañero, ni se parará durante la 
evacuación. 

 

 También queda prohibido pararse en las puertas de evacuación. 

 

Se recomienda que como actividad final se haga un pequeño simulacro (en 
cada tutoría), para que el alumnado conozca la vía de evacuación y el punto 

de reunión. 
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2.- PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 En cualquiera caso la principal consigna es avisar a algún compañero y mantener la calma. 

En situaciones graves o muy graves, avisar al personal de emergencia sanitaria ( 061 //  902 50 50 61 

// 112) 
 

Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud a mantener 

ante los accidentes: 

 

1. CONSERVAR LA CALMA: No perder los nervios es básico para poder actuar de forma 

correcta, evitando errores irremediables. 

2. EVITAR AGLOMERACIONES. No se debe permitir que el accidente se transforme en 

un espectáculo.  

3. SABER IMPONERSE. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización 

de la situación hasta que llegue el equipo médico 

4. NO MOVER AL HERIDO. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya 

sufrido un accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin riesgos de 

empeorar las lesiones ya existentes.  

5. EXAMINAR AL HERIDO. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en 

determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de 

forma inmediata. Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que 

es lo mismo, controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios 

profesionales. 

6. TRANQUILAR AL HERIDO. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las 

lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia. 

7. MANTENER AL HERIDO CALIENTE. Cuando el organismo humano recibe una 

agresión, se activan los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la 

pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya 

que una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo. 

8. AVISAR AL PERSONAL SANITARIO. Este consejo o recomendaciones se traduce 

como la necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo 

más precozmente posible. 

9. TRASLADO ADECUADO. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación 

en coche particular, ya que si la lesión es grave, no se puede trasladar y se debe atender "in 

situ" y si la lesión no es grave, quiere decir que puede esperar la llegada de la ambulancia. 

10. NO MEDICAR. Esto es facultad exclusiva del personal médico.  
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3.- PROHIBIDO EN PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 En cualquiera caso la principal consigna es avisar a algún compañero y mantener la calma. 

En situaciones graves o muy graves, avisar al personal de emergencia sanitaria ( 061 //  902 50 50 61 

// 112) 

 

 

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas 

que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la 

asistencia médica profesional, con el fin de que las lesiones que ha sufrido no 

empeoren. 

 No toque las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin 

esterilizar. 

 Use gasa siempre que sea posible. 

 Nunca sople sobre una herida. 

 No lave heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, 

únicamente cúbralas con apósitos estériles y transporte inmediatamente 

al médico. 

 No limpie la herida hacia adentro, hágalo con movimientos hacia afuera. 

 No toque ni mueva los coágulos de sangre. 

 No intente coser una herida, pues esto es asunto de un médico. 

 No coloque algodón absorbente directo sobre heridas o quemaduras. 

 No aplique tela adhesiva directamente sobre heridas. 

 No desprenda con violencia las gasas que cubren las heridas. 

 No aplique vendajes húmedos; tampoco demasiado flojos ni 

demasiados apretados. 
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ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 

  

La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que pueda padecer. Ante 

cualquier accidente hay que ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA (P.A.S.). Este procedimiento está formado por las iniciales de tres actuaciones para 

empezar a atender al accidentado y en este orden: 

         PROTEGER                              AVISAR                          SOCORRER     

SECUENCIA 

PROTEGER AVISAR SOCORRER 

Siempre que sea 

posible hay que 

avisar a los 

servicios sanitarios 

(061). 

 

Antes de actuar, 

hay que 

asegurarse que 

tanto que el 

accidentado como 

nosotros, estamos 

fuera de todo 

peligro.  

 

1.- CONSCIENCIA 

2.- RESPIRACIÓN 

3.- PULSO 

CONTESTA: Descartamos parada respiratoria. 

 

NO CONTESTA: Debemos agitarlo levemente para 

comprobar sus reacciones. Si no existe reacción, debemos 

comprobar su respiración SIN TOCARLO. 

RESPIRA: No hace falta seguir explorando los signos 

vitales ya que el corazón funciona. 

 
NO RESPIRA: Decúbito supino para iniciar la maniobra 

de respiración artificial. 

En caso de que el accidentado respire o vuelva a respirar, es 

importante controlar el ritmo cardíaco mediante la toma del 

pulso. El pulso se toma en el cuello (arteria carótida)  

 



INSTRUCCIONES PARA LA 
EVACUACIÓN DEL ALUMNADO EN UN 

CENTRO ESCOLAR



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 1:
El alumnado deberá
seguir las
indicaciones de su
profesor/a y en
ningún caso deberá
seguir iniciativas
propias.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 2:
El alumnado que haya
recibido funciones
concretas de su
profesor/a, deberá
responsabilizarse de
su cumplimiento y
colaborar en el
mantenimiento del
orden del grupo.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 3:
El alumnado no
recogerá sus objetos
personales, con el fin
de evitar obstáculos y
demoras.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 4:
El alumnado que se
encuentre en los aseos
o en los locales anexos,
al sonar la alarma,
deberán incorporarse
rápidamente a su grupo.
Si se encuentran en una
planta distinta, se
incorporarán al grupo
más próximo, y ya en el
exterior, buscarán a su
grupo y se incorporarán
al mismo
comunicándoselo a su
profesor/a.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 5:
Todos los
movimientos se
realizarán con rapidez
y con orden. Nunca
corriendo, ni
empujando o
atropellando a los
demás.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 6:
Nadie deberá
detenerse junto a las
puertas de salida.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 7:
El alumnado deberá
evacuar el centro en
silencio: con orden,
evitando atropellos, y
ayudando a los que
tengan dificultades o
sufran caídas. La
evacuación se
realizarán como
máximo en tres filas,
dos por los laterales y
una por el centro.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 8:
En la evacuación se
deberá respetar el
mobiliario y la
equipación escolar



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 9:
En el caso de que en
las vías de
evacuación haya
algún obstáculo que
dificulte la salida,
será apartado por el
alumnado. Si fuera
posible, de forma que
n o provoque caídas
de las personas o
deterioro del objeto.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 10:
En ningún caso, el
alumnado deberá
volver atrás, sea cual
sea el pretexto.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 11:
En todos los casos,
los grupos
permanecerán
unidos, no se
disgregarán y se
concentrarán en el
lugar exterior
previamente
establecido, con el fin
de facilitar al
profesorado el control
de alumnado.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 12:
En caso de
hundimiento o
explosión y se hayan
de atravesar algunas
salas, se deberá
hacer cerca de las
paredes, nunca por
medio de las mismas.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 13:
En caso de tener que
atravesar zonas
inundadas de humo,
se deberán proteger
las vías respiratorias
con pañuelos
mojados. Si la
intensidad del humo
es alta, no se deberá
pasar por dichas
zonas.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 14:
En caso de
inundación por humo
de pasillos y
escaleras, el grupo ha
de permanecer en
clase, cerrar las
puertas y ventanas,
colocar trapos
mojados en las juntas
de las puertas, para
evitar la entrada de
humo. A través de las
ventanas se llamará la
atención del exterior.



1.- INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE LA
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO ESCOLAR.

NORMA 15:
El grupo una vez en el
exterior, se reunirá en
el punto de encuentro
indicado en el plano
situado en la puerta de
salida. El alumnado
que en el momento de
la evacuación se
encuentre fuera de
clase, se unirá al grupo
más cercano en la
evacuación y en el
exterior se reunirá con
su grupo en el punto
de encuentro.



INSTRUCCIONES PARA LA 
EVACUACIÓN DEL ALUMNADO EN UN 

CENTRO ESCOLAR
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