Plan de Evacuación. Instrucciones Alumnado
1. Instrucciones para el alumnado
En caso de necesitarse evacuar el centro, por cualquier emergencia, se recomienda seguir las instrucciones
siguientes al escuchar el aviso de desalojo, que será, un sonido discontinuo y prolongado.

1.

Cada alumno del grupo deberá actuar como siempre bajo las indicaciones de su profesor y en ningún
caso deberá seguir iniciativas propias.

2.

Los alumnos

a los que se les haya encomendado por su profesor tutor funciones concretas, se

responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el profesor en mantener el orden del grupo. Estas
funciones son:
-

El profesor encabezará la fila de salida. En caso de que el grupo estuviera solo, sin profesor, el
subdelegado se encargaría de guiarlos hasta la salida.

-

El delegado que será el último de la fila se encargará de contar los alumnos, de comprobar que se
quedan cerradas las ventanas, de apagar las luces y de poner un folio cogido con la puerta a la
altura del pomo (los bomberos en caso de incendio “ven” con las manos).

3.

-

Los alumnos más próximos a las ventanas se encargaran de cerrarlas.

-

En caso de que falten el delegado o subdelegado, otro alumno del grupo asumirá sus funciones.

Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en aseos o en otros locales anexos, en la
misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. En caso de encontrarse en
una planta distinta a la de su aula, se incorporarán al grupo más próximo que se encuentre en
movimiento de salida.

4.

Con toda tranquilidad, nunca se debe correr, el profesor guiará a los alumnos hasta el punto de reunión,
manteniéndolos unidos, por el camino que corresponda; si algún grupo estuviera sin profesor, el
subdelegado ejercerá estas funciones.

5.

No se recogerá ningún objeto personal a fin de evitar obstáculos, demoras y de poder auxiliar a alguien
que podamos encontrar en nuestro camino.

6.

Todos los movimientos deben realizarse deprisa pero sin correr, ni atropellarse.

7.

No debe detenerse nadie ante las puertas de salida.

8.

Es vital para el buen desarrollo de la operación de evacuación que los alumnos mantengan el orden, sin
mezclarse los grupos.

9.

Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda mutua; para
evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan más dificultades.

10. Los alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario de equipamiento
escolar y utilizando las puertas en el sentido de giro para el que están previstas.
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11. En ningún caso, el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores, amigos
u objetos personales.

12. Los grupos permanecerán siempre reunidos sin dispersarse ni adelantar a otros, incluso en las zonas
exteriores de concentración, a fin de facilitar al profesor el control de los alumnos.

13. El desalojo se iniciará por la planta baja, seguido de la primera planta. Las aulas que primero se
evacuan son las más próximas a las salidas exteriores.

14. Todas las puertas y ventanas deberán quedar cerradas (salvo en caso de aviso de bomba), las luces
apagadas y los equipos desconectados.

15. Una vez alcanzado el punto de reunión, el profesor con ayuda del delegado, procederá al recuento del
grupo, comprobando que esté completo. Los alumnos colaborarán para facilitar la tarea.

16. Si el grupo es sorprendido por humo, circulará gateando.

17. Si el pasillo está lleno de humo, el grupo permanecerá en el aula junto al suelo donde el aire es más
respirable, cerrando la puerta, sellándola con prendas de ropa y abriendo las ventanas.
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