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1. Fines del plan de autoprotección. 

 

Impedir la aparición de posibles siniestros mediante una serie de sistemas de 

prevención y su constante mantenimiento, así como una atenta vigilancia. 

 

Dotar al centro de un procedimiento de evacuación, en caso de siniestro 

declarado, del personal no docente, alumnado y profesorado. 

 

Establecer un plan de avisos a los servicios de urgencias y apoyo en caso de 

siniestro. 

 

2. Teléfonos de urgencias: 
 

Ayuntamiento Villa de Santa Brígida 
928 648 181 

928 640 072 

Bomberos (Pol. Ind. El Sebadal) 928 466 154 

Bomberos (Vegueta-San José) 928 322 456 

Centro de Salud de Santa Brígida 928 644 526 

Cruz Roja (San Mateo) 928 661 049 

Emalsa (Averías) 900 878 791 

Emalsa 
928 640 135 

928 454 104 

Guardia Civil (San Mateo) 928 661 372 

Hospital Insular 
928 444 000 

928 444 500 

Hospital Doctor Negrín 928 450 000 

Policía Local de Santa Brígida 928 640 061 

Policía Nacional 

928 704 110 

928 336 080 

928 469 213 

928 336 080 

Protección civil (Santa Brígida) 928 648 091 

Protección Civil (San Mateo) 928 660 215 

Teléfono de urgencias 112 

Unelco (Averías) 928 320 807 

 

 

3. Descripción del Centro y su emplazamiento. 

 

El centro está situado en El Camino a los Olivos nº41 de la Villa de Santa 

Brígida, por debajo de las instalaciones polideportivas del municipio.  

La entrada y salida del centro se produce a través de la puerta que da a esta 

carretera, aunque actualmente está en construcción una segunda salida hacia el mismo 

Camino a los Olivos s/n dando hacia la zona donde está ubicado el polideportivo 

municipal.  

El edificio está dividido en 2 edificios independientes, una pequeña cafetería de 

unos 180 m2 en la entrada, dividida en dos espacios diferenciados con acceso propio 



cada uno de ellos y el bloque docente, compuesto por dos pastillas de dos plantas, 

unidas en 3 puntos.  

Dichas pastillas se encuentran rodeando un patio interior descubierto, siendo la 

entrada a las aulas a través de dicho patio en la planta baja y a través de una galería que 

da hacia el patio.  

La galería superior cuenta con un ancho útil de 1,00 m.  

El tránsito entre las plantas se realiza a través de una serie de 8 escaleras, 

normalmente con 1 metro de ancho, distribuidas de forma uniforme por el centro y a 

través de un ascensor (“A” en planos), utilizable sólo mediante una llave, de la que sólo 

tienen copia los profesores y personal de administración del centro.  

En uno de los laterales del centro se sitúan los aparcamientos, mientras que en 

otro hay una zona ajardinada con un paso peatonal, mientras que las canchas se 

encuentran en la zona posterior del edificio.  

La entrada y salida del centro cuenta con una entrada principal por el Camino a 

los Olivos, a través de una puerta de 4 metros de ancho en la parte trasera con una 

puerta de doble hoja en la zona de canchas deportivas, que da a un espacio abierto.  Si 

bien en estos momentos se está construyendo una segunda salida hacia la piscina 

municipal situada en una cota mayor. (Se indica en planos con línea discontinua). 

Además de la entrada principal, existen una serie de salidas de emergencia en la 

planta baja, situadas 4 a los lados del mismo (2 en cada lateral) y dos más en la parte 

posterior del mismo, a la que se accede a través del pabellón deportivo y la biblioteca, si 

bien éstas no se consideran como salidas de emergencia.  

La biblioteca dispone igualmente de 2 entradas independientes, una por el 

pasillo de acceso al pabellón y otra desde el exterior.   

 Los servicios de urgencias (Bomberos, Cruz Roja, Policía Local, Protección 

Civil, etc.) sólo pueden utilizar la limitada zona maniobrable que se encuentra en la 

entrada principal del centro. 

 En el curso escolar 2013/2014 el Centro cuenta con 40 aulas, donde se imparten 

las diferentes materias propias de la ESO y Bachillerato y las que corresponden a la 

Escuela Oficial de Idiomas y a la Formación de Adultos y otras dependencias donde se 

ubican los Departamentos, las aulas de Pedagogía Terapéutica, Departamento de 

orientación, aula de Música, aula de EPV, Gimnasio, biblioteca, Sala de Profesores, 

Laboratorio de Física y Química, Laboratorio de Ciencias Naturales, aula de 

Informática, aula Medusa, aula de Tecnología, Secretaría, Conserjería , Administración 

tanto del IES Santa Brígida como de la Escuela Oficial de Idiomas, Despachos, Baños, 

Almacenes. El número de alumnos ronda los 535, con 46 profesores, de los cuales dos 

se comparten con otro Centro. 

 El régimen de clases es diurno, con un horario que abarca desde las 8 de la 

mañana hasta las 2 de la tarde. Si bien, el centro se usa en horario de tarde hasta las 9.00 

de la noche por la Escuela Oficial de Idiomas, entendiéndose que dicho centro realizará 

su propio Plan de Autoprotección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 La distribución de los edificios y el uso de cada sala es la siguiente (Además se 

encuentran recogidos en los planos adjuntos):  

 

Edificio 1: Cafetería 

Superficie construida en metros cuadrados 170 m2  con estructura de hormigón en 1 

planta y altura 4 metros. 

Se encuentra dividida en 2 estancias de diferente tamaño, con accesos independientes. 

El acceso a las dos estancias se realiza a través de puertas metálicas y cristal.  

La puerta de la sala principal es de doble hoja de 9 cms cada una con apertura hacia el 

interior, mientras que la puerta de la sala pequeña es corredera, de 90 cms ancho. 

 
Edificio 2: Edificio docente  

Superficie construida en metros cuadrados: 3.850 m2 con estructura de hormigón 

armado en 2 plantas y 8 metros de altura.  

Aulario. Departamentos. Pabellón. Talleres.  Laboratorios. Biblioteca. Almacenes. 

Baños. Dependencias administrativas.  

 

La distribución por plantas es la siguiente: 

- Planta baja 

Actividad: Administración, conserjería, laboratorios, talleres, pabellón deportivo 

cubierto, baños, almacén, biblioteca y 16 aulas.  

- Planta alta 

Actividad: Sala de profesorado, aulas, departamentos, aseos y 20 aulas. 

 

 

4. Sistemas de seguridad del Centro. 

 

4.1 Evaluación de riesgos.  

“Para uso docente se determina de la siguiente forma: 



- Nivel alto: 
Edificio de más de 25 metros de altura y con capacidad para 2.000 alumnos. 

- Nivel medio: 

Edificio entre 10 y 25 metros de altura y con capacidad entre 1.000 y 2000 alumnos. 

- Nivel bajo: 

Edificio de menos de 10 metros de altura y con capacidad inferior a 1.000 alumnos.” 

 

 El centro no supera los 10 metros de altura y su capacidad es inferior a los 1.000 

alumnos, por lo que se considera que el nivel riesgo del mismo es bajo.  

 Debido al uso de los espacios, se puede considerar que los que tienen mayor 

riesgo de incendio son:  

 

PLANTA BAJA:  

 

- Cafetería (117 y 129). Dispone de una pequeña cocina con riesgo de fuego 

de tipo a, c.  

- La Secretaría (67 y 106) y almacén anexo, la zona de Dirección, jefatura de 

estudios y vicedirección, así como Conserjería y almacén anexo (101 a 104, 

108 y 132) y la Biblioteca (41).  

- Riesgo de incendio de tipo (a) debido a la cantidad de papel existente. 

- Laboratorios (12, 13, 35 y 36), las aulas taller (40A y 40B), el almacén, 

archivo y trasteros (109, 46 y 47). 

Presentan riesgo de incendio de tipo a y b. 

- Cuartos técnicos (58, 132).  

Presentan riesgo de incendio de tipo a, b y c. 

 

 

PLANTA ALTA:  
 

Si bien no hay cuartos de especial riesgo en ninguna sala, sí indicaremos que las aulas 

24, 25 y 33 se usan como salas de informática, por lo que tienen un alto número de 

equipos informáticos y por ello se puede considerar que son los que mayor riesgo 

presentan en la planta alta debido al riesgo de incendio eléctrico y la toxicidad de los 

gases que se pudieran desprender. 

 

4.2 Sistemas de protección contraincendios.  

Se detallan a continuación los sistemas de detección y protección frente al fuego 

de los que dispone el centro. 

 

En el anexo de la cafetería se encuentra lo siguiente: 

 Un extintor de polvo químico ABC y otro de polvo químico. 

 Alumbrado de emergencia.  

 

En la planta baja se encuentra lo siguiente: 

 Un total de 10 extintores de polvo químico más uno en cada cuarto de 

instalaciones y otro en los laboratorios (Aula 12-13).   

 4 bocas de incendio equipadas (BIE)  

 3 Pulsadores.   

 4 salidas de emergencia distribuidas dos a dos en los laterales de las pastillas 

docentes, así como la entrada principal.  



 La cafetería tiene sus propias salidas independientes del resto del edificio.  

 Alumbrado de emergencia en toda la planta.  

 Igualmente existen un llavero de emergencia con todas las copias de llaves 

de cada una de las dependencias del centro y que está disponible en la 

Conserjería.   

 

En la planta alta se encuentra lo siguiente: 

 7 extintores de polvo químico.  

 3 bocas de incendio equipadas (BIE)  

 2 pulsadores.  

 Alumbrado de emergencia en toda la planta.  

 Existen un total de 8 escaleras de un tramo descendente que dan acceso a la 

planta baja, 6 de ellas desembocan cerca de las salidas de emergencia y la 

principal, mientras que las otras 2 desembocan en el patio central del 

edificio, a mitad de camino entre las salidas de emergencia.   

 

Todas las salidas, extintores y pulsadores se encuentran convenientemente señalizados.  

 

En cuanto a las vías de evacuación estas de sitúan como sigue: 

 

Planta baja (Se indican en planos):  

 Como se ha indicado, el centro dispone de siete salidas, contando con la 

entrada principal.  

 La entrada principal que se sitúa en el eje de las dos pastillas de aularios y 

las cuatro salidas de emergencia que se sitúan dos a cada lado del edificio, 

colocadas en los extremos de los aularios.  

 A través del gimnasio hay otra salida, pero no está permanentemente abierta, 

por lo que no se considera salida de emergencia excepto para los usuarios del 

mismo, ya que las salidas están abiertas mientras está en uso.  

 Igualmente la biblioteca dispone de una salida propia al exterior, pero al no 

estar la misma abierta todo el tiempo, no se considera salida de evacuación 

para todo el centro, aunque mientras está en uso, el responsable de la misma 

dispone de las llaves para abrir dicha puerta.  

 Además de ello, los talleres están comunicados entre sí y disponen de una 

amplia puerta de salida directa, de la que los responsables disponen de llave 

mientras están en uso.  

 

 

Planta alta (Se indican en planos): 

 El tránsito y evacuación entre las plantas se realiza a través de 8 escaleras, 

normalmente con 1 metro de ancho, distribuidas de forma uniforme por el 

centro y a través de un ascensor (“A” en planos), utilizable sólo mediante 

una llave, de la que sólo tienen copia algunos profesores y personal de 

administración del centro.  

 Como se ve en planos, 2 de las escaleras dan directamente a la puerta 

principal del centro. Hay otras 4 que van a dar al pasillo de las salidas de 

emergencia y, por último, hay otras 2 escaleras que dan al patio central del 

edificio, de manera que la distancia desde ellas hasta la salida más próxima 

no supera los 25 mts.  



 La circulación en la planta superior se realiza a través de una galería que da 

al patio central, y que cuenta con un ancho útil de 1,00 m.  

 

Como medida adicional, el subalterno, aunque no reside habitualmente en la 

vivienda del Centro, está en contacto directo con la policía local del municipio en 

horario no lectivo (su horario de permanencia en el centro es de 7h a 15h). 
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5. Recomendaciones generales. 

 

5.1 Llamadas telefónicas de alarma. 

En el caso de que se produzca una llamada telefónica comunicando la existencia 

de explosivos u otro material peligroso en el Centro, se procederá a la evacuación 

inmediata del mismo como medida preventiva, para posteriormente, dar cuenta 

inmediata a las fuerzas de seguridad del estado (policía nacional, guardia civil, policía 

local, etc.) 

El encargado de dar la orden de evacuación y de dirigirla es la directora del 

Centro u otro miembro del equipo directivo, claustro, etc... 

El aviso de llamada telefónica deberá ser comunicado urgentemente a la directora 

de una forma privada y diligente, sin provocar pánico ni sobresaltos en los miembros de 

la comunidad educativa. 

Hay que prestar especial atención a las zonas de mayor riesgo (aulas de 

informática, talleres, laboratorios, conserjería, secretaría y cuarto del cuadro eléctrico, 

etc). La cafetería será revisada de forma diaria por el adjudicatario. 

 

5.2 Robos y destrozos. 

Si se produce algún robo o destrozo en el interior del centro escolar, la directora 

pondrá la correspondiente denuncia en la comisaría de policía, enviando una copia a la 

Dirección Territorial de Educación. 

 

5.3 Incendios. 

En caso de incendio, si éste no pudiese ser sofocado con los medios de los que 

dispone el Centro, se procederá a avisar inmediatamente a los bomberos y a realizar la 

evacuación correspondiente. 

 

5.4 Inundaciones. 

 

5.4.1 Por fugas de aguas.  Si a pesar de la vigilancia que se ejerce diariamente por el 

personal de mantenimiento, se produjeran averías o fuga de agua, se procederá a cerrar 

la llave de paso de la zona o la general. 

  

5.4.2 Por lluvias.  Se procederá a evacuar a las personas del Centro, y si esto no fuera 

posible se les ubicaría en la planta alta. 

El suministro eléctrico del centro se interrumpirá bajando la palanca general para 

evitar problemas de transporte de corriente por el agua. 

 

5.5 Cafetería. 

El arrendatario de la cafetería se encargará de prevenir posibles siniestros en el 

local, como inundaciones, incendios de origen eléctrico y explosiones e incendios, etc. 

Para ello, diariamente cerrará la toma de agua y desconectará los aparatos eléctricos. 

 

5.6 Personas ajenas al Centro. 

Cuando se observe la presencia en el Centro de personas ajenas al mismo, para 

prevenir robos, consumo o venta de estupefacientes, etc. se procederá a la petición de la 

correspondiente identificación (carné escolar, DNI., etc.) y se le preguntará por el objeto 

de su visita. De considerarse insatisfactoria la explicación o la documentación 



presentada, se instará a que dicha persona  abandone el Centro y, en caso de resistencia, 

se pondrá en conocimiento de las autoridades (policía nacional, guardia civil etc.). 

 

5.7 Accidentes. 

En caso de lesión, se atenderá a los afectados, de forma que no haya riesgos para 

su salud. En virtud de lo cual no se administrará ningún tipo de medicamento, en caso 

de que el lesionado sea menor de edad, y en otro caso sin su consentimiento, ni se 

realizarán curas que requieran la intervención de un especialista. Si las lesiones 

presentan gravedad y no se puede evacuar al enfermo o accidentado por un posible 

empeoramiento, se llamará a los Servicios de Urgencia (112) para que procedan a su 

traslado a un centro hospitalario. En estos casos, el acompañante será el profesor de 

guardia u otro representante del centro. 

En caso de que el accidentado sea un alumno menor de edad es imprescindible 

poner el hecho en conocimiento del padre, madre o tutor legal del accidentado, por si 

éste requiere un tratamiento específico que necesite la autorización de sus tutores. 

 

5.8. Permanencia en el centro durante la jornada lectiva. 

Sin la autorización del padre, madre o tutor legal, el alumnado menor de edad no 

podrá abandonar el centro durante la jornada lectiva 

Cuando se venga a recoger a un alumno del Centro, por medidas de seguridad y 

responsabilidad civil, únicamente se permitirá cuando sea el padre/ madre o tutor/a legal 

del mismo, que debe presentarse con el DNI. No obstante, si éstos lo consideran 

oportuno podrán autorizar la salida de su hijo/a con otras personas, previa visita al 

centro y firma de un escrito ante la presencia de un miembro del equipo directivo en el 

que se asume la responsabilidad derivada de tal situación. 

 

 

6.  Plan de evacuación. 

La finalidad del plan de evacuación es recoger los pasos a seguir desde que se 

produzca una situación de emergencia hasta que el centro haya sido desalojado por 

completo. Para ello, se deben conseguir los siguientes objetivos: 

a) Informar y educar al alumnado y profesorado a conducirse en situaciones de 

emergencia. 

b)  Conocer las condiciones del centro (edificio) para obtener una evacuación de 

forma ordenada y sin riesgos para todos, sin deteriorar el edificio o el mobiliario y 

poderla realizar en el menor tiempo posible. 

c)  Que el alumnado, padres, madres, tutores legales y profesorado tomen 

conciencia de la importancia de los problemas relacionados con la seguridad de los 

centros escolares. 

 

6.1 Vías de evacuación. 

El Centro presenta 8 escaleras de bajada de la planta alta a la baja: dos situadas 

en el fondo del edificio, a ambos lados, que dan acceso a dos salidas de emergencia; 

otras dos situadas en la zona central del edificio; otras dos situadas en la parte delantera 

del mismo, que dan acceso a otras dos salidas de emergencia; y por último, las dos 

restantes que dan acceso a la entrada principal del centro. Todas estas salidas de 

emergencia del edificio dan acceso bien a la entrada principal del mismo, bien a la 

cancha deportiva del centro. 



Los pasillos de la planta alta y los de la zona del gimnasio de la planta baja 

tienen una amplitud de algo más de 1,00 m. El resto de pasillos de la planta baja son 

bastante amplios, aproximadamente 4,00 m, y no están limitados por uno de sus flancos, 

ya que éstos se abren al parterre central del centro que lo divide en dos mitades. 

       Todas las puertas de las aulas del edificio abren hacia fuera. 

 

7.  Estructura, organización y funciones. 

7.1. Comisión escolar de autoprotección.  

La Comisión Escolar de Autoprotección está compuesta por los siguientes 

miembros: 

 

 La directora del Centro: Carmen Luisa González Díaz 

 Representantes del Personal Docente (Profesorado): Fernando Espiau Castellano y 

Clara Rodríguez Rodríguez. 

 Representantes del Personal no Docente: José Ramón Jorge Suárez y Gerardo 

Herránz Medina. 

 Representantes del AMPA y Consejo Escolar: Mª Dolores Montes Hernández 

 Representantes de los alumnos/as: A definir  

 

Las funciones principales de dicha Comisión son: 

 

 Redactar el Plan de Autoprotección. 

 Implantar de dicho plan. 

 Mejorar, mantener, difundir y actualizar el mismo. 

 Realizar un estudio detallado del Centro (ubicación y distribución de aulas, 

escaleras, puertas de salida, zonas peligrosas, etc.) y también de la colocación de 

extintores y su marcado en el plano del Centro. 

 Fijar la señal de alarma y establecer como se produce en caso de siniestro. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones encomendadas a cada miembro de la 

comunidad escolar en lo que se refiere a este Plan de Autoprotección. 

 Cuidar el mantenimiento del Centro e impedir la aparición de siniestros. 

 Realizar campañas de prevención y organizar simulacros de siniestros. 

 

La periodicidad de sus reuniones será trimestral. 

 

 7.2. Grupo operativo. 

El Grupo operativo de esta comisión Escolar de Autoprotección está 

compuesto por los siguientes miembros: 

 

 El Coordinador General : Carmen Luisa González Díaz 

 Coordinadores adjuntos: Nieves Arjonilla Lopez 

 Coordinador Suplente: José Ramón Jorge Suárez 

 

Sus funciones principales son: 

 

 Asumir la responsabilidad de la evacuación. 



 Distribuir a los coordinadores de planta. 

 Coordinar todas las operaciones de la misma. 

 Difundir la alarma en forma conveniente, oportuna y discreta. 

 Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro. 

 Llamar a los servicios de urgencia, recibirles e informarles sobre las 

particularidades del siniestro. 

 Ordenar la evacuación del Centro. 

 Dirigirse al “puesto de control o punto de encuentro” situado en las mesas del 

Hall del centro. 

 Controlar el tiempo total de duración de la evacuación. 

 Garantizar el enlace de información. 

 Atender, en el interior y en el exterior, a todas las personas que se interesen por 

las que están dentro del recinto escolar. 

 Organizar los datos a facilitar del siniestro y sus efectos. 

 Tener nombrado a un Coordinador general suplente. 

 

Y en caso de confinamiento: 

 

 Las mismas instrucciones que en caso de evacuación. 

 Escuchar la radio para recibir información y estar pendientes del teléfono o 

cualquier otro medio de comunicación. 

 

Profesorado que NO esté impartiendo clases en el momento de la evacuación: 

Los Coordinadores de Planta serán profesores que en el momento del siniestro se 

encuentre de guardia o sin clase. Las funciones de los Coordinadores de Planta son las 

siguientes: 

 Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como 

controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de grupos 

desalojados. 

 Aislar la zona de siniestro. 

 Evitar las situaciones de pánico. 

 Coordinan la evacuación de las distintas plantas. 

 Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del 

siniestro en caso de que la prefijada en este plan sea impracticable. 

 Comprobar que no queden alumnos en “servicios” y demás dependencias, 

indicando a éstos la vía a seguir para la evacuación. A menos que el coordinador 

encuentre estos alumnos muy cerca de su aula, los dirigirá a la  salida practicable 

más próxima. 

 Reciben información de los profesores respecto a posibles contrariedades. 

 Cuando se hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que 

las aulas y recintos que tienen asignadas quedan vacíos, las puertas y ventanas 

cerradas y que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. 

 Rescatar las posibles víctimas y prestarles una primera ayuda hasta la llegada de 

los servicios exteriores de socorro. 

 Disponer de un lugar fijo y seguro que sirva de albergue a los evacuados hasta la 

llegada de los medios de socorro. 

 Disponer la evacuación a los centros sanitarios. 



 Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado el Centro. 

 Informar al Coordinador general. 

 

Y en caso de confinamiento: 

 

 Ha de comprobar que todos los alumnos están confinados en las aulas, o en los 

espacios protegidos del centro, y que no queda ninguno fuera. 

 Ha de vigilar que las puertas y ventanas estén cerradas. 

 

Profesorado que esté impartiendo clase en el momento de la evacuación: 

El profesorado que se encuentre en el lugar donde se inicia la situación de 

emergencia (fuego, inundaciones, etc.), debe avisar al profesor de guardia a la mayor 

brevedad posible (sin abandonar a su grupo), enviando a un alumno. Cada profesor se 

responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo de acuerdo 

con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores de planta. 

Cada profesor, en el aula en que se encuentre con sus alumnos, organizará la 

evacuación de éstos y son sus funciones concretas: 

 

 Contar los alumnos. 

 Formarlos en fila antes de abandonar el aula. 

 Controlar que no lleven objetos personales. 

 Prestar especial atención a los minusválidos. 

 Cerrar las puertas y ventanas del aula. 

 Velar para que el alumnado efectúe la salida del Centro con calma y en orden, 

deprisa pero sin correr, en silencio, sin gritar, sin atropellar ni empujar. Procurar 

que el grupo permanezca unido, sin disgregarse, ni adelantar a otros, ni 

mezclarse con otros. 

 Procurar que el alumnado no se detenga en las puertas de salida ni vuelva para 

atrás. 

 Una vez dada la señal (tres toques de cinco pitidos) el alumnado de la planta baja 

saldrá en silencio y sin atropellos pegados a la pared de las aulas. Utilizarán la 

puerta más cercana hacia el patio. 

 El alumnado de la primera planta también saldrá en orden, silencio y sin 

atropellos. Utilizando la escalera pero pegados a los barandales, para facilitar la 

salida de posibles lesionados por el centro de la escalera. 

 Dirigirse con sus alumnos al “área de seguridad” siguiendo el plano de 

evacuación de cada aula y situarse frente a ellos. 

 Impedirá el uso de otras salidas que no sean las contempladas en este plan (ni 

ventanas, ni puertas de terrazas, etc). Tampoco se utilizará el ascensor. 

 Una vez evacuado el alumnado y situado fuera del centro (según los lugares 

asignados), el profesorado comprobará que está todo el alumnado haciendo un 

nuevo recuento. 

 El profesor de la biblioteca se encargará del alumnado que se encuentra en la 

misma en esos momentos. 

 

Y en caso de confinamiento: 

 



 Cumplir las instrucciones del coordinador de planta. 

 Cerrar las ventanas y persianas. 

 Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 

 Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido. 

 

Los subalternos: 

Se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

 Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general. 

 Abrir las puertas que dan acceso a la”zona de seguridad”. 

 Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.                

 Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.   

 

El responsable de la Cafetería: 

Se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

 Desconectará la electricidad y el agua.  

 Deberá evacuar la cafetería y cerrarla, comprobando que queda vacía. 

 

Responsable de Mantenimiento: 

Desempeñará estas funciones: 

 Desconectar el agua y la electricidad. 

 Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

 Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores. 

 

8.  Implantación. 

 

8.1. Dentro de la implantación del plan de autoprotección se convocará a todo el 

personal del centro para darles toda la información del plan. 

8.2. Se informará al alumnado a través de las tutorías del plan de evacuación. 

8.3. Se les informará de los simulacros a realizar durante el curso, sin especificar fechas. 

 

9.  Medidas para impedir posibles siniestros. 

 Se dará a conocer este plan de evacuación a todos los miembros de esta comunidad 

educativa, especialmente al alumnado para el cual, mediante el plan de acción 

tutorial, se han preparado sesiones de tutoría con el objetivo de difundir sus 

principales líneas de actuación. 

 Se prohibirá fumar en cualquier zona del centro. 

 Difundir las precauciones que hay que tomar en las zonas de mayor riesgo. 

 Se vigilará las instalaciones eléctricas con periodicidad. 

 Información clara y visible referente a: 

 Situación. 

 Zonas de mayor peligro (taller de tecnología, laboratorios, almacén de papel, 

cuadro eléctrico etc.) 

 Se dará la voz de alarma a los responsables del plan de evacuación por parte de 

quien reciba la comunicación del siniestro. 

 

10.  Desarrollo de una acción por fases. 



Conocida la existencia de un siniestro, se procederá con la mayor urgencia a la 

puesta en marcha del plan de autoprotección, que se desarrollará de la siguiente forma: 

Se le notificará al coordinador general o adjunto, quien valorará la situación. Si 

esta no reviste gravedad, se tratará de controlar con los medios previsto, de forma 

discreta. En caso de que la gravedad de la situación requiera la evacuación del centro, el 

desalojo se efectuará según se indica. 

 

10.1 Primera fase:  

 Avisar a los diferentes coordinadores para su puesta en acción. 

 Tratar de controlar el siniestro para que no aumente el riesgo que representa. 

 Despejar todas las vías de evacuación existentes en el centro. 

 

10.2 Segunda fase:  

 Una vez dada la alarma convenida (tres toques de cinco intervalos cada uno), lo 

que también servirá para que los alumnos se dispongan a evacuar el centro 

controlados por los diferentes coordinadores y resto del profesorado, se avisará 

con rapidez a los miembros de auxilio exterior (bomberos, protección civil etc.) 

 Se cortará la entrada de extraños al centro, o de cualquiera que no sea de los 

servicios antes mencionados, preparándose, al mismo tiempo, la llegada de los 

bomberos, protección civil y otros miembros de auxilios. 

 

10.3 Tercera fase:  
Entrarán en acción los encargados de evacuar a las personas del Centro, 

sacándolas por los lugares señalados en el plano de evacuación del espacio donde se 

encuentren, o en caso de necesidad, por la salida indicada por los coordinadores de 

planta, teniendo en cuenta la localización del siniestro. Se observarán las siguientes 

reglas para la evacuación de cada planta del centro. 

 

 Evacuación de la planta alta. 
 Se despejarán las vías de evacuación y se procederá a descender por la escalera 

más próxima al alumnado. 

Después de cerrar las ventanas y haber salido del aula pegados a la pared, 

bajarán por las escaleras pegados también a la barandilla, dejando así el centro libre 

para posibles evacuaciones de heridos. 

Es importante que dejen en el aula el material voluminoso y otros objetos que 

pudiera entorpecer una salida ágil y rápida. Sobre todo, y bajo ningún concepto, se 

podrá retroceder a buscar cosas o personas. 

Las cabeceras de las ocho escaleras existentes serán controladas por los 

coordinadores de plantas quienes dirigirán el descenso por las mismas. 

 

 Evacuación de la planta baja. 
Se despejará las vías de evacuación hacia el exterior y el personal dirigirá al 

alumnado por la salida más próxima hacia las dos de emergencia que se han establecido 

en este plan seguridad. 

 

El alumnado deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones del profesor 

con el que se encuentre en el momento de la evacuación y en ningún caso deberá seguir 

iniciativas propias. En caso de sonar la alarma de forma intermitente, clara y 



potente (emergencia: tres toques de cinco pitidos), se deberán cumplir las 

siguientes normas:  

 El alumnado al que se le haya encomendado por su profesor/a funciones 

concretas (cerrar ventanas, contar a los alumnos, controlar que no se lleven 

objetos personales, etc), se responsabilizará de cumplirlas y de colaborar con el 

profesor/a en mantener el orden del grupo.  

 El alumnado formará en fila dentro del aula y no recogerá los objetos personales 

(libros, cuadernos, mochilas, etc) con el fin de evitar demoras, ni se llevará 

objeto alguno que dificulte la evacuación. 

 Comenzará la evacuación en el orden indicado y siguiendo la vía fijada (según 

planos en los pasillos o aulas) y sin mezclarse con otros grupos. Saldrán primero 

las aulas más próximas a las escaleras y/o puerta de salida.  

 El alumnado que tenga que bajar por las escaleras lo hará pegado a los 

barandales, dejando el centro libre para una posible evacuación de accidentados, 

siguiendo las indicaciones de los coordinadores de la primera planta, los cuales 

han de controlar las cabeceras de las escaleras que dan acceso a la planta baja. 

 En caso de humo abundante, la evacuación se realizará a ras del suelo. 

 El alumnado que en el momento de sonar la alarma de evacuación se encuentre 

fuera de su aula (por haber ido al servicio, a conserjería, etc) acudirá al 

coordinador de la evacuación más próximo y seguirá sus instrucciones para 

abandonar el centro, pudiendo considerarse el que este alumno se incorpore al 

grupo que aún no haya iniciado la evacuación más próximo. En ningún caso se 

dirigirá por iniciativa propia a su aula. 

 

Y en caso de confinamiento: 

 

 Habrán de entrar en el centro si están fuera. 

 Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera de ella. 

 Habrán de colocarse en fila india, detrás del profesor, que hará de guía, si han de 

confinarse en una zona en una zona protegida del centro que no sea su aula. 

 

(CASO DEL RECREO) 

 

10.4 Cuarta fase:  

 Se procederá a socorrer a los heridos hasta la llegada de las ambulancias y 

personal sanitario cualificado. 

 Los coordinadores recibirán a los bomberos y otros servicios de auxilio, 

indicándoles el lugar del siniestro y la zona donde se han depositado los heridos 

si los hubiere. 

 Posteriormente se dispondrá, por parte de los coordinadores, la toma de datos de 

los posibles heridos y afectados por el siniestro, para que los padres, madres o 

familiares que estuvieran fuera del centro a la espera de noticias estén 

informados de todo lo ocurrido. 

 

11.  Responsabilidades de los equipos. 

 Según la legislación vigente, el equipo directivo y los trabajadores del centro están 

obligados a participar en el plan de autoprotección del centro.  



 La persona responsable de poner en marcha el plan de autoprotección es el titular de 

la actividad, que podrá delegar la actividad de coordinación en un adjunto. 

 El coordinador general es, a su vez, jefe de todos los coordinadores, y debe coincidir 

con la persona del director/a del centro. 

 Se celebrará reuniones informativas cada tres meses, a las que asistirán todas las 

personas incluidas en el plan de autoprotección, para repasar sus objetivos y tener 

siempre presente su misión en caso de siniestro. 

 Cada año se efectuará un simulacro de evacuación, que servirá para extraer 

conclusiones encaminadas a mejorar el plan de autoprotección y así obtener una 

mayor eficacia. 

 Si al acabar el curso, algún componente del plan de autoprotección no puede 

continuar su labor, tendrá que delegar en otra persona. 

 

12.  Medidas de protección del centro. 

 

12.1 Medios materiales. 
       Son los reflejados en el punto 4.2 de este Plan de Autoprotección. 

 

12.2 Medios humanos. 

Durante el tiempo de la actividad escolar se cuenta con dos subalternos, una 

auxiliar administrativo todos los días y una segunda los martes y jueves, el resto de días 

de la semana esta segunda persona está en la EOI (Escuela Oficial de Idiomas), una 

persona de mantenimiento, el equipo directivo (al menos algún miembro), los 

profesores y los alumnos. 

Todas las tardes se realiza el trabajo de la limpieza del centro con una cuadrilla de 

limpiadoras de una empresa contratada por la administración. 

 

13 Programa de Formación. 

El Programa de Formación persigue los siguientes fines: 

 

  Conseguir que el profesorado y el alumnado adquiera unos conocimientos, 

hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección. 

 Conseguir que el profesorado y el alumnado conozca y se familiarice con el Plan 

de Emergencia y Evacuación del Centro. 

 

Los contenidos del programa de formación se desglosarían en cuatro áreas: 

  

 Contraincendios y salvamento (Solicitar a la Alcaldía charlas informativas al 

respecto). 

 De primeros auxilios sanitarios. (Charlas de la Cruz Roja). 

 De protección civil. (Charlas de los Bomberos y Protección Civil). 

 De circulación vial. (Charlas de la Policía Local o Tráfico). 

 

Forma parte del programa de formación la realización de, al menos, una práctica 

de evacuación cada curso. Para ello, se tendrá en cuenta las siguientes normas: 

  



 El alumnado, el profesorado y el resto de trabajadores del centro están obligados 

a llevar a cabo los simulacros de evacuación siguiendo las indicaciones 

correspondientes a cada colectivo, teniendo especial atención a la conservación 

de enseres y materiales del centro. 

 El incumplimiento del procedimiento de evacuación o el destrozo o deterioro del 

material relacionado con el plan de autoprotección y evacuación del Centro 

(placas informativas, extintores,…) será considerado como falta muy grave. 

 



14. Planos de evacuación del centro. 

 
 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


