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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 e 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:
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Los alumnos, sin recoger ningún objeto personal, formarán rápidamente una fila al
lado de la puerta del aula.
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, cerrando la puerta de la misma para evitar corrientes que facilite la
propagación del incendio.
El alumnado irá en fila pegado 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, bajará 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.
El profesorado del aula más cercana a la salida será el responsable de pasillo. Será
el encargado de coordinar la salida de planta y también comprobará que no quedan
alumnos/as ni en servicios ni en ninguna dependencia, así como verificará 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 el punto indicado de
reunión, procediéndose por parte del profesorado al recuento del alumnado de
clase.
Una vez realizado el recuento, cada grupo esperará a que nuevamente suene el
timbre. En ese momento todos los grupos volverán a sus clases.
Si en el momento de la evacuación un alumno o alumna 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.
Nota: Una vez finalizado el simulacro, se enviará por email un formulario para registrar las
incidencias producidas y evaluar el ejercicio para una posible mejora.
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