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OBJETIVO  Y   ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Establecer y conocer el protocolo de actuación en el caso de evacuación del IES BÁRBARA DE BRAGANZA ante cualquier  
situación de peligro motivada por incendio, amenaza de bomba, terremoto o cualquier otra que justifique la evacuación.

Se configura como norma de obligado cumplimiento para alumnado, docentes y personal de administración y servicios del
IES BÁRBARA DE BRAGANZA.

JUSTIFICACIÓN 

https://www.educarex.es/riesgos_laborales/autoproteccion-centros-educativos.html

1.- ESCENARIO Y ELEMENTOS DEL SIMULACRO

CENTRO  DE 
CONTROL

CONSERJERÍA
Lugar donde  se centraliza y coordina la actuación de emergencias. En él está ubicada la alarma.

SEÑAL DE 
ALARMA

TIMBRE CONTINUO
Se pulsa en el Centro de control. 

PUNTO DE 
REUNIÓN

PATIO 
Lugar exterior donde se concentrarán y contabiliza  una vez realizada la evacuación del edificio , con 
el objeto de verificar a través de los Equipos de Alarma y Evacuación que nadie se encuentra dentro 
de las instalaciones. 

2.- RECURSOS HUMANOS,  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

JEFE DE 
EMERGENCIA

DIRECTOR DEL CENTRO
Persona  de  máxima  responsabilidad  en  la  Emergencia.  Detectada  y  confirmada  la  emergencia
enviará  al  área  siniestrada  las  ayudas  internas  disponibles  y  recabará  las  externas  que  sean
necesarias. Decidirá el momento de la evacuación del Centro.

En una situación de Emergencia:

 Asume la dirección y coordinación de los equipos de intervención.
 Propone los nombramientos y sustituciones de los miembros del equipo de emergencia. 
 Propone y organiza, periódicamente, los simulacros de emergencia. 
 Vela por la idoneidad de las instalaciones de protección y por el adiestramiento de los 

equipos de emergencia. 
Una vez evacuado el edificio y situado TODO el personal en el punto de reunión establecido,  el Jefe
de Emergencia:

 Recaba información de los Equipos de Emergencia.
 Espera la llegada de los Servicios de Emergencia  para informar de la situación, indicarles el

lugar del suceso y poner a su disposición los medios necesarios para la colaboración que en
su caso le sea requerida. 

 Autoriza la entrada total o parcial al edificio según la información recibida del Equipo de 
Emergencia y de los Servicios de Emergencia externos.



Evacuación del
                IES BÁRBARA DE BRAGANZA

2018-2019

Plan de
Emergencias 

EQUIPOS DE
ALARMA Y

EVACUACIÓN
(EAE)

Trabajadores que aseguran una evacuación total y ordenada del Centro. 

Planta Baja,  Planta 1º, Planta 2º: en cada planta habrá varios responsables del equipo de alarma y
evacuación. Su función es ayudar al profesorado y alumnado a que la salida sea ordenada y fluida.

EQUIPO DE
PRIMEROS
AUXILIOS

 (EPA)

Trabajadores con conocimientos en la materia cuya misión será proporcionar la asistencia sanitaria a
las víctimas de una eventual emergencia, mientras llega la ayuda externa.

RESPONSABLES
DE 

PUERTAS DE
SALIDA

Inmediatamente  después  de  dar  inicio  la  evacuación,  dos   miembro  del  Equipo  de  Alarma
responsables de las puertas se colocarán en lugares visibles de los distintos accesos al edificio para
mantenerlos  despejados  y practicables con la advertencia.
                 “PROHIBIDO EL ACCESO. EMERGENCIA EN EL EDIFICIO”.

CONSERJES 
Bloquearán el ascensor comprobando previamente que están vacíos y cerrarán la llave general del
gas y la corriente eléctrica. Abrirán y cerrarán las puertas del edificio. 

PERSONAS DE 
MOVILIDAD  
REDUCIDA

Es preciso asignar una o varia personas que les ayuden a salir del edificio. Pueden ser compañeros
de la misma clase.

LLEGADA Y
RECEPCIÓN DE
LOS SERVICIOS

DE
EMERGENCIA

Una vez evacuado el edificio y situado TODO el personal en el punto de reunión establecido,  el Jefe
de Emergencia deberá: 
• Recabar información de los Equipos de Emergencia
• Esperar la llegada de éstos para informar de la situación, indicarles el lugar del suceso y poner a
su disposición los medios necesarios para la colaboración que en su caso le sea requerida. 
En  ausencia  del  Jefe  de  Emergencia  esta  labor  podrá  ser  asumida  directamente  por  el  Jefe  de
Intervención (Soledad González Manso).

FIN DE LA
EMERGENCIA

Lo determina el Jefe de Emergencia cuando recibe la comunicación del Equipo de Emergencia y de
los Servicios de Emergencia externos.

La llegada de los Servicios de Emergencia exteriores implica la asunción automática por parte de los mismos de
la dirección de la emergencia. 
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3.-SECUENCIA DE EVACUACIÓN PARA ALUMNOS Y PROFESORES.

SECUENCIA 

DE

 EVACUACIÓN 

La evacuación se realizará siguiendo las secuencia de evacuación del plano  de
forma ordenada. Se atenderán las indicaciones de los Equipos de Emergencia y se
cumplirán las siguientes indicaciones :

1.  Al  escuchar  la  señal  de  alarma comenzará  la  evacuación,  con  calma,  sin
detenerse y sin gritar,  haciendo uso de las vías de evacuación y de las salidas
disponibles para ello. 

2. Nunca se abrirán las puertas sin antes palparlas, la temperatura elevada indica la existencia de
fuego al otro lado. En caso de abrirla, hágalo lentamente y siempre del lado de la pared, nunca de
frente.

3. Se cerrarán las ventanas y la puerta del aula sin llave para evitar la propagación del incendio. Se
colocará la papelera fuera del aula como señal de que los alumnos han abandonado su clase.

4.  Se abandonará el  aula y  planta siguiendo el  orden establecido en los  planos  de  evacuación
colocados detrás de la puerta del aula. 

5.  Los alumnos que al sonar la señal de alarma no se encuentren en  su aula (aseos, pasillos,…..)
pero en la misma planta, se incorporarán con toda rapidez a su grupo. En caso de que se encuentre
en planta distinta, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida,
buscando a su profesor y  grupo en el punto de encuentro.

6. No se retrocederá para buscar a otras personas o para recoger objetos personales ni, en su caso,
retirar los vehículos estacionados.

7.  Nunca se utilizarán otras salidas que no sean las normales del edificio. No se consideran como
salidas: ventanas, puertas a terrazas, patios interiores etc.

8. Bajar siempre. Nunca subir por una escalera para escapar del fuego salvo que la única salida del
Centro sea ascendente.

9. Una vez en el exterior, hay que acudir lo más rápido posible al PUNTO DE ENCUENTRO

10. Si la evacuación implica salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al Centro, se tomarán las
precauciones oportunas en cuanto al tráfico.

11. Llegados al punto de reunión cada profesor mantendrá a sus alumnos agrupados  por filas sin
abandonarlo y comunicando posibles ausencias, cuando éstas sean detectadas.

El profesor de cada aula será el único responsable de conducir a los alumnos en la dirección de
salida prevista, tranquilizando a los alumnos, manteniendo el orden, eliminando obstáculos, si
los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro. 


