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PLAN DE EMERGENCIA 
 
Tipos de amenaza: incendios, inundaciones, terrorismo, seísmo, derrumbe... 
 
Responsables:  

 Coordinador General: El Director (o el Jefe de Estudios en su ausencia). 
 Asume la responsabilidad. 
 Coordina la acción. 
 Da la orden de evacuación. 
 Llama al 112 (teléfono de urgencias) 

 
 En el aula:  

 Profesor/a presente en el aula en ese momento. 
 Es responsable del orden. 
 Controla que estén todos los alumnos, tanto al salir como en el punto de reunión. 

 Un alumno/alumna encargado de cerrar las ventanas, las puertas y apagar las luces. 
 
 En la Primera Planta: el Jefe de Estudios (En caso de encontrarse en el aula será 

sustituido con toda celeridad por el maestro tutor quien deberá incorporarse rápidamente a 
su curso) 
 Coordina la evacuación. 
 Revisa dependencias. 
 Controla tiempo de evacuación. 

 
 En Planta Baja: el Director. (En caso de encontrarse en el aula será sustituido con toda 

celeridad por el maestro tutor quien deberá incorporarse rápidamente a su curso)  
 Coordina la evacuación. 
 Revisa dependencias. 
 Controla tiempo de evacuación. 

 
 Edificio Educación Infantil: Profesora Apoyo a Ed. Infantil. 

 Coordina la evacuación. 
 Revisa dependencias. 

 
 Conserje: 

 Avisa de la contingencia al Director o al Jefe de Estudios. 
 Realiza las señales de alarma. 
 Abre puertas (las dos hojas). 
 Avisa al Edificio de Educación Infantil 
 Corta el suministro eléctrico. 
 Facilita el acceso al centro de Bomberos, policía… 
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 Cocineras: 
 Si estás se encontrasen en su puesto de trabajo, procederán a cerrar la llave del gas y 

abandonarán la cocina con toda celeridad por la puerta principal del edificio. 
 
En caso de llegada de los Bomberos, servicios de Protección Civil, Policía o Cruz Roja, el 
Coordinador General informará de la situación a estos servicios. 

 
Señal de alarma:  
Tres toques de sirena cortos, pequeña pausa y se repite. 
 
Plan de evacuación: 

 Edificio de Educación Infantil:  
El Conserje avisará a las tutoras de la contingencia y éstas ayudadas por la profesora de 
apoyo se dirigirán hacia la puerta de salida ocupando la zona de césped.  
 
La responsable del edificio controlará que no quede nadie dentro de las dependencias, y 
las luces apagadas. 

 
 

 Edificio Principal Planta Baja : 
Una vez oídos los toques de alarma cada profesor/a recogerá a sus alumnos/as y se 
dirigirá hacia la puerta, una vez haya constatado que las ventanas están cerradas y todos 
los alumnos y alumnas presentes. Quedando a la espera de la orden del responsable de 
planta que actuará siguiendo el orden de actuación marcado en el Plan. El Responsable de 
Planta procederá a desalojar a los alumnos/as que estén en el aula de Usos múltiples y en 
la sala de informática. Estos alumnos/as permanecerán bajo la tutela del profesor/a que les 
esté impartiendo docencia en ese momento 
Se dirigirán a la pista de baloncesto. 

 
 

 Edificio Principal Planta Primera: 
Una vez oídos los toques de alarma cada profesor/a recogerá a sus alumnos/as y se 
dirigirá hacia la puerta, una vez haya constatado que las ventanas están cerradas y todos 
los alumnos y alumnas presentes. Quedando a la espera de la orden del responsable de 
planta que actuará siguiendo orden de actuación marcado en el Plan. Se dirigirán a la pista 
de baloncesto 
 
 
 
 
 
 
 
Orden de actuación: Ver página siguiente. 
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Seguidamente el responsable de planta verificará que no ha quedado ningún alumno/a en 
los servicios ni aulas. Apagará las luces y acompañará a los grupos hasta el lugar de 
reunión, donde recibirá las novedades para informar al Coordinador General.  

 
 Profesores sin docencia directa en el momento:  

Los/as profesores/as que no estén impartiendo docencia directa acudirán a sus clases a fin 
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de sustituir en las mismas al Director o/y al Jefe de Estudios para que ocupen éstos sus 
puestos de responsabilidad en las distintas plantas.  

 
 Conserjes: 

Después de dar las señales de alarma, se dirigirán a las puertas de salida del edificio y 
abrirán totalmente las dos hojas para facilitar el desalojo. A continuación, procederán a 
desconectar la luz y se dirigirán a las puertas de entrada de vehículos, para facilitar la 
entrada de bomberos, policía, etc. 

 
 
Instrucciones para los maestros/as: 

 Cada maestro/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su 
cargo, de acuerdo con lo marcado en este plan. 

 En el aula, organizará la estrategia de su grupo, designando a los alumnos más 
responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, contar alumnos, 
controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello pretendemos dar mayor 
participación a los alumnos en el ejercicio. 

 Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada maestro/a comprobará que las 
aulas y recintos que tiene asignados quedan vacios, dejando puertas y ventanas 
cerradas y comprobando que no quede ningún alumno en servicios o locales anexos. 

 
 
Instrucciones para los alumnos:: 
 

 Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las normas dictadas 
por su maestro/a y en ningún caso tomará iniciativas propias. 

 Los alumnos que tengan cometidos concretos, encomendados por su maestro/a, se 
responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el profesor en mantener el orden del 
grupo. 

 No recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. 
 Los alumnos que se encuentren en los aseos o en otros locales anexos, en la misma 

planta de su aula, deberán incorporarse con rapidez a su grupo. 
 En caso de que se encuentre en otra planta distinta a su aula, se incorporará al grupo 

más próximo que se encuentre en movimiento hacia la salida debiendo, al llegar al 
punto de reunión, localizar a su grupo y presentarse a su tutor inmediatamente. 

 Todos los movimientos se realizarán deprisa, pero sin correr, sin atropellar ni empujar a 
los demás. 

 Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
 Deben realizar el ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para 

evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 
 Los alumnos deberán realizar el simulacro respetando el mobiliario y equipamiento del 

centro. 
 En el caso de que en las vías de evacuación exista un obstáculo que dificulte la salida, 

será apartado por los alumnos, si fuera posible, para evitar caídas o deterioro del 
objeto. 

 En ningún caso y bajo ningún pretexto el alumno deberá volver atrás. 
 Los grupos permanecerán unidos, incluso cuando se encuentren en el lugar de 

concentración previamente establecido, con objeto de facilitar al profesor el control de 
los alumnos. 

 Una vez terminado el simulacro, se avisará con la música de diario para volver a las 
clases. 
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Ensayo general de evacuación: 
Se solicitarán posibles fechas al Claustro, ya que es indudable que esto influye en la marcha 
normal de la clase y se informará con antelación a las familias para evitar alarmas innecesarias. 
Igualmente, y con suficiente antelación, se comunicará al Centro de Coordinación Operativa SOS-
Rioja (Emergencias 112), la fecha y hora del simulacro. 
 
 


