
NORMAS DE EVACUACION 

PUNTO DE REUNION O ENCUENTRO 
En el momento del  simulacro, los alumnos junto al profesor saldrán del 
centro, dirigiéndose al  PUNTO DE ENCUENTRO, según mapa. Dada la forma 
del lugar, se pide que los primeros grupos vayan colocándose al fondo del 
mismo con la finalidad de que no se generen tapones que impidan el paso 
de los demás grupos. 

Una observación importante es que la salida del centro hacia el punto de 
encuentro carece de acerado, en su primer tramo, por lo que se pide al 
profesorado que intente que el alumnado vaya pegado a la valla del centro, 
y no por mitad de la carretera. 

EVACUACION PLANTA BAJA 
Basándonos en la ubicación de cada aula,  buscaremos la salida más 
cercana. Una vez fuera del edificio (antiguo o nuevo), seguiremos el 
recorrido de salida tal como aparece en el plano adjunto,  utilizando para 
ello la salida principal, sita en la Avda. Juan Aparicio. 

EVACUACION PLANTA PRIMERA 
El profesorado de Guardia junto con el profesorado que se encuentra en las 
aulas coordinara la evacuación de la planta primera.  La prioridad de salida 
la tendrán los grupos que estén más lejos de las escaleras, sobre los más 
cercanos a estas. (Léase INFORMACION RELEVANTE). 

Tanto el edificio antiguo como el nuevo, disponen de dos tramos de 
escaleras. Se va a proceder a hacer la evacuación con las siguientes pautas: 

- Edificio Antiguo: Al salir los alumnos del aula, estos deben ir por el lado 
del pasillo que corresponde a su aula. Una vez llegados al tramo de 
escaleras, estos cogerán el más cercano.  Aulas soleadas, tramo de 
escaleras con sol, aulas zona norte, tramo de escaleras más sombrío.  

- Los alumnos sitos en la planta segunda no cambiaran de tramo una vez 
iniciada la bajada de escaleras. Los alumnos de la segunda planta tendrán 
preferencia sobre los de la primera. 

- Edificio Nuevo: Los grupos que están ubicados en la primera planta, 
bajaran por el lado del pasillo que corresponde a su aula, caminando 
hacia el tramo de escaleras que tengan más cerca.  

 

INFORMACION RELEVANTE 

El profesorado que este en el aula, será el encargado de que todo el alumnado deje la estancia. 
El profesorado COORDINADOR DE PLANTA, en nuestro caso Dirección, Secretaría, Jefatura de 
Estudios y profesores de guardia (en caso de estar en la sala de profesores), serán los encargados 
de que todas las estancias del edificio antiguo queden desocupadas. El coordinador PRL hará lo 
propio en el edificio nuevo. Dirigiendo a todos los alumnos hacia la salida sita en Avda Juan 
Aparicio e impidiendo que cualquier alumno entre en el edificio antiguo. 
 
PASOS A SEGUIR EN EL INICIO DEL SIMULACRO: 

1.- Decir al alumnado que comienza una evacuación, pedirles calma, que no cojan nada y que el 
alumnado más cercano a las ventanas las cierre. 
2.- Contar el número de alumnos. Teniendo en cuenta si alguien ha salido de clase con antelación. 
3.- El profesorado  vera el orden de salida de ese aula en función de la lejanía al tramo de 
escaleras y por donde tiene que hacer la evacuación. 
4.- El profesorado apagará las luces y cerrará la puerta del aula cuando todo el alumnado haya 
salido. Se circulará en fila y pegado a la pared adjunta a la puerta hacia el PUNTO de ENCUENTRO. 
5.- Una vez que han salido todos del aula, la última persona avisará al primero del aula siguiente y 
así sucesivamente con todas las aulas. La distribución de salida está hecha de manera que el aula 
más lejana a la escalera o puerta sale antes, de forma que puede avisar al siguiente porque está 
en su recorrido. 
6.- Una vez en el Punto de Encuentro, el profesorado comprobará que están todos sus alumnos. 

 


