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CASO DE EMERGENCIA
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PROFESORADO Y 
ALUMNADO



Se exponen cuáles son los objetivos del Plan de 
Evacuación y la importancia de mantener la 
calma y seguir el procedimiento e indicaciones 
establecidas. 

Las vías de evacuación son las mismas que las 
establecidas en el Protocolo Covid19 para 
organizar la salida de alumnado al finalizar las 
clases diariamente.

1º CADA TUTOR COMENTA 
EL PLAN DE EVACUACIÓN 
CON SU GRUPO



En la tutoría se designará a varios 
alumnos para que realicen funciones 
concretas previas al desalojo: 
- cerrar ventanas/bajar las persianas  
- contar a sus compañeros 
- controlar que no lleven objetos 
personales 
- apagar luces 
- encabezar el grupo, etc. 

2º DESIGNACIÓN DE UN ALUMNO 
DELEGADO O ALUMNA DELEGADA



3º FLUJOS DE SALIDA Y VÍAS DE EVACUACIÓN
LOS PROFESORES Y PROFESORAS DEBEMOS CONOCER  
LOS FLUJOS DE SALIDA Y LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 

EL ORDEN DE EVACUACIÓN DE CADA AULA ESTÁ 
INDICADO EN LOS PLANOS DISPONIBLES EN LA PUERTA 
DE CADA AULA O DEPENDENCIA DEL CENTRO.  
INVITAREMOS AL ALUMNADO A CONSULTAR ESTOS 
PLANOS Y A “ORIENTARSE” CON ELLOS. 

ESTE CURSO, ESTOS FLUJOS Y SALIDAS COINCIDEN CON 
LAS QUE USAMOS A DIARIO COMO MEDIDA DE 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID19.



CONSISTIRÁ EN: 

3 TIMBRADAS DE 3 SEGUNDOS 
DE DURACIÓN, SEPARADAS POR UNA 
PAUSA DE 2 SEGUNDOS. 

ESTA SEÑAL SE VOLVERÁ A REPETIR A LOS 30 
SEGUNDOS DE LA PRIMERA.

4º SEÑAL DE ALARMA

3”  —  2”  —  3”  —  2”  —  3” 



• El PROFESOR/A indicará a sus alumnos que 

deben realizar la evacuación siguiendo sus 

instrucciones sin recoger ningún objeto 

personal.  

• El profesor contará, en el momento de la salida 

de clase, cuántos alumnos/as hay en su grupo, 

cerciorándose de que salen todos.  

• Cada profesor se responsabilizará de controlar 

los movimientos de los alumnos a su cargo. 

5º CUANDO SUENE LA ALARMA



El PROFESOR/A observará el momento para 
iniciar la evacuación de su aula, que será 
cuando los alumnos del aula más cercana a 
la suya en el sentido de la evacuación 
hayan terminado de salir y el profesor/a de 
la misma le indique expresamente que ya 
puede comenzar el desalojo de la suya. 
EL ORDEN DE EVACUACIÓN DE CADA 
AULA ESTÁ INDICADO EN LOS PLANOS 
DISPONIBLES EN CADA AULA.

6º ORDEN DE EVACUACIÓN DE LAS AULAS



El PROFESOR/A indicará entonces el momento 
de la evacuación del aula de su grupo de 
alumnos, estando encabezados por un 
alumno/a previamente designado e instruido 
por el profesor/a en las funciones que debe 
realizar (seguir al grupo precedente, no correr, 
no detenerse, etc.).  
También se designará uno o varios alumnos 
encargados de la evacuación de las personas 
con minusvalías o dificultades motóricas 
transitorias o definitivas 

7º EVACUACIÓN



El PROFESOR/A será el último en salir del aula, cerrará la puerta 
y se asegurará de que no quede nadie dentro y de que las 
ventanas  queden cerradas

8º CIERRE DEL AULA



El profesor/a marchará en la salida detrás del último de los alumnos/
as de su grupo y controlará que no se produzcan adelantamientos de 
otros grupos que puedan producir aglomeración y dificultades al 
bajar las escaleras, o en las puertas de acceso al exterior. 
El PROFESOR/A estará pendiente del correcto desplazamiento de 
sus alumnos (en fila de uno en uno y por el lado izquierdo del 
pasillo, con el fin de que el lado derecho permanezca libre en todo 
momento para el paso de personal de emergencia), reconduciendo, 
en caso necesario, las actuaciones que éstos desarrollen. 
Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad como 
medida de prenvención del Covid19.

9º CIRCULACIÓN DURANTE LA EVACUACIÓN



El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo 
en primer lugar las aulas más próximas a las escaleras, en 
secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 

Se recomienda de nuevo consultar el orden de salida de 
cada aula en los planos disponibles en las mismas.

10º A) DESALOJO DE PLANTA



10º B) DESALOJO DE PLANTA
Será COORDINADOR DE PLANTA el Profesor/a del aula más alejada de las escaleras de 
evacuación. 

El coordinador de planta AUTORIZA la evacuación de la planta superior a la suya y 
CONTROLARÁ EL TIEMPO DE EVACUACIÓN total de su planta.



La evacuación se realizará simultáneamente en todas las plantas: las personas que se encuentran 
en PLANTAS SUPERIORES a la que ha iniciado el desalojo, se movilizarán ordenadamente hacia 
las escaleras más próximas, pero sin descender a la PLANTA INFERIOR hasta que los ocupantes 
de la misma no la hayan desalojado por completo para evitar aglomeraciones peligrosas (Dará 
la autorización el COORDINADOR DE PLANTA). 

Cuando se ha realizado la COMPLETA evacuación de la PLANTA BAJA, el COORDINADOR  de 
dicha planta, autoriza al COORDINADOR de la PLANTA SUPERIOR el inicio de la EVACUACIÓN. 

✓El DESALOJO DE CADA PLANTA se realizará siguiendo el criterio de proximidad. 
✓No se mezclarán los diferentes grupos evacuados. 
✓La evacuación se realizará utilizando el lateral derecho de las escaleras, dejando libre el 
lateral izquierdo para el paso de personal de emergencia.

10º C) EVACUACIÓN DE PLANTA



EL ORDEN DE EVACUACIÓN DE LAS PLANTAS DEL EDIFICIO ES EL 
SIGUIENTE:

11º EVACUACIÓN DEL EDIFICIO
EN TODO CASO LOS GRUPOS 
P E R M A N E C E R Á N S I E M P R E 
UNIDOS SIN DISGREGARSE NI 
ADELANTAR A OTROS GRUPOS, 
TANTO DURANTE EL DESALOJO 
COMO CUANDO SE ENCUENTREN 
EN LOS PUNTOS DE REUNIÓN 
EXTERIORES PREVIAMENTE 
ESTABLECIDOS, CON OBJETO DE 
FACILITAR AL PROFESOR/A EL 
CONTROL DE SUS ALUMNOS.



Una vez desalojados los edificios, los alumnos se concentrarán 
en el PUNTO DE REUNIÓN siempre bajo el control del profesor/
a responsable.  

El profesor pasará lista y comunicará al coordinador si está todo 
el grupo o si, por el contrario, falta algún alumno. Es importante 
que esta acción se realice con la máxima celeridad.

12º PUNTOS DE REUNIÓN

SALIDA POR: CALLE 
NOTARIO LUÍS 

OLIVER: 

PUNTO DE 
ENCUENTRO: PLAZA 

DELFÍN

SALIDA POR: CALLE ANTONIO BELÓN 

PUNTO DE ENCUENTRO: AVDA. DUQUE 
DE AHUMADA (BAR LA LIBRERÍA)



ORDEN DE EVACUCIÓN DE 
LA PLANTA BAJA



ORDEN DE EVALUACIÓN 
DE LA PLANTA PRIMERA



ORDEN DE EVACUACIÓN DE 
PLANTA SEGUNDA


