PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION DEL CENTRO

1. RESPONSABLES Y COORDINADORES
1.1 RESPONSABLES EN CASO DE EMERGENCIA REAL

COORDINADOR DE EMERGENCIAS
Nombre: MARIMAR BALLESTEROS PÉREZ
Localización: Despacho dirección (planta baja)

Cargo: DIRECTORA
Teléfono: 976 50 98 24

Sustituto 1: ANDRÉS GINÉS SÁNCHEZ
Sustituto 2: ÁNGEL GIL GONZÁLEZ

Cargo: SECRETARIO
Cargo: JEFE DE ESTUDIOS

Actuación:
En caso de una emergencia real o simulada, será el responsable de coordinar las
tareas de evacuación o confinamiento. Se pondrá a disposición de los servicios de
emergencia cuando estos lleguen al centro, facilitándoles un juego de planos del
edificio e informándoles de por qué y cómo se ha procedido a la evacuación. En
caso de confinamiento, será el interlocutor del centro con el exterior.
RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA
Nombre: JAVIER FERNÁNDEZ
Cargo: OFICIAL DE MANTENIMIENTO
Localización: Conserjería (planta baja) Teléfono: 976 50 98 24
Sustituto: ARMANDO AINSA
Cargo: ADMINISTRATIVO

Actuación:
Se responsabilizará de ordenar la evacuación del centro (activando la alarma acústica
o bien avisando por megafonía) y llamar a los servicios de emergencia según el
listado telefónico adjunto.
RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES
Nombre: JAVIER FERNÁNDEZ
Cargo: OFICIAL DE MANTENIMIENTO
Localización: Conserjería (planta baja) Teléfono: 976 50 98 24
Sustituto: ARMANDO AINSA
Cargo: ADMINISTRATIVO
Actuación:
En caso de evacuación es el responsable de cerrar los suministros de gas,
electricidad, gasóleo y agua (siempre en este orden).
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1.1 RESPONSABLES DE PLANTAS

Cuando se realice un simulacro de evacuación, se mantendrán los responsables
asignados en el punto anterior. Para controlar el tiempo de evacuación y las
incidencias se designará un responsable para cada una de las plantas a evacuar y un
responsable de controlar el tiempo total de evacuación del centro. Por lo tanto, se deberá
determinar las personas responsables según el modelo siguiente, cada vez que se decida
realizar un simulacro de evacuación:
Fecha del simulacro (en el primer trimestre del curso)
COORDINADORES DE PLANTA –EDIFICIO PRINCIPALPlanta Baja: PROFESOR que ocupe el Aula y Directora
Ubicación: 5 años D de Infantil (Camino verde)
Planta Baja (Prefabricadas): PROFESOR que ocupe el Aula
Ubicación: Aula de 1º B, 1º D de Primaria (Camino gris prefabricadas Primaria)
Ubicación: Aula de 4ºB, 4º D y 4º E de Primaria (Camino gris prefabricadas Primaria)
Planta 1ª: PROFESOR que ocupe el Aula
Ubicación: Aula 2º B de Primaria (Camino rojo)
Ubicación: Aula 2º C de Primaria (Camino verde)
Planta 2ª: PROFESOR que ocupe el Aula
Ubicación: Aula 5º C de Primaria (Camino rojo)
Ubicación: Aula 5º D de Primaria (Camino verde)
OTROS ESPACIOS: GIMNASIO, MULTIUSOS, PSICOMOTRICIDAD, BIBLIOTECA,
AULA DE MÚSICA, TUTORÍAS, AL y PT, ORIENTADORA.
Se ocupará el profesor de Educación Física, Psicomotricidad o el que se encuentre
ocupándolo en el momento del simulacro. Siguiendo la ruta correspondiente.
COMEDOR
COCINERAS: Saldrán por la cocina a la zona de parking
MONITORAS: Saldrán ordenadamente con sus alumnos
PRIMARIA: Por la puerta del hall que da acceso a los patios
INFANTIL: Por la puerta del hall que da acceso a los patios
Actuación:
Tanto si se trata de un simulacro como de una evacuación real, se responsabilizarán de
las acciones que se efectúen en su planta y asegurarán de que los recintos que
tienen asignados queden vacíos y las puertas y ventanas queden cerradas. En el caso
de las prefabricadas la persona que en ese momento esté en el aula será el encargado de
revisar que queda vacía.
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ALUMNOS: EVACUACIÓN
 Actuar siempre de acuerdo con las indicaciones del profesor y
en ningún caso seguir iniciativas propias.
 Los alumnos con funciones concretas, se responsabilizarán de
cumplirlas y de colaborar con el profesor a mantener el orden del
grupo.
 No recoger los objetos personales, ni volver nunca atrás.
 Si al sonar la señal de alarma alguien se encuentra en el
lavabo o fuera del aula de la misma planta que su clase, deberá
incorporarse rápidamente al grupo. Si se encuentra en una planta
diferente, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en
movimiento de salida avisando al maestro responsable del grupo.
 Los movimientos se realizarán rápidamente, pero sin correr ni
atropellarse. No hay que dejarse llevar por el pánico y hay que
intentar estar en silencio.
 Fuera del edificio, mantenerse cerca del profesor
responsable del grupo para facilitarle el recuento.
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PERSONAL: EVACUACIÓN
 Los maestros que estén en un aula, se harán
responsables del grupo.
 Se contarán los alumnos en el momento de salir
del aula y una fuera del edificio.
 Se mantendrá el grupo compacto. No volver a entrar
al centro dejando al grupo solo.
 El resto de personal, actuará según las tareas
asignadas.
 Si se echa en falta a alguien, avisar al coordinador
general de la emergencia. (Directora)
 No actuar por iniciativa propia
 Se comprobará que no ha quedado ningún alumno
en clase.
 Se cerrarán las ventanas y la puerta del aula o
dependencia.
 Se conducirá los alumnos a su cargo hasta su
colocación y posterior recuento en el patio.
 El profesorado que, en el momento de la evacuación,
se encontrase sin responsabilidad directa sobre un grupo de
alumnos se pondrá a disposición del equipo de emergencias
y evacuación para colaborar en las tareas que les sean
encomendadas.
- Los pasillos deberán estar despejados siempre.
- Trabajar en clase las indicaciones de los alumnos.
- Enseñarles el plano y las flechas. Existen dos colores diferentes y dos

recorridos diferentes.
- Colocar el plano dentro del aula en un lugar visible.
- En la parte superior de cada puerta habrá una flecha que indique el recorrido a
realizar dependiendo de la zona en la que se encuentre el aula.

