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PLAN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR POR EL PROFESORADO
O  ACOMPAÑANTES  EN  LAS  ACTIVIDADES  ESCOLARES,
EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS.

1.- JUSTIFICACIÓN

Las actividades complementarias y extraescolares en los centros de educación infantil y
primaria,  se  tienen  que  desarrollar  en  el  marco  de  los  reglamentos  orgánicos
establecidos mediante los Decretos 128/1998, de 6 de agosto; 93/1999, de 25 de mayo,
y 129/1998, de 6 de agosto, respectivamente. Además, la financiación de las actividades
complementarias  y  extraescolares  debe  circunscribirse  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto
276/1997,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  de  gestión
económica de los centros.
Dichos reglamentos establecen la competencia de los consejos escolares de los centros
para establecer directrices y criterios en la planificación y organización de actividades
de este tipo y, además, encarga la tarea de promover y coordinar estas actividades a la
Jefatura de Estudios.

Las actividades podrán ser desarrolladas por:
1.Personal perteneciente al centro.
2.Las asociaciones de madres y padres de alumnos, en los términos previstos en
el Decreto 234/1996, de 12 de septiembre.
3.Monitores adscritos al centro mediante becas-subvenciones de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes o cualquier otra entidad pública o privada.
4.Entidades  legalmente  constituidas,  mediante  la  suscripción  de  un  contrato
administrativo.
5.Corporaciones locales.
6.A través de cualquier  entidad o personas colaboradoras  que cuenten con la
aprobación del Consejo Escolar.

Programación y aprobación de las actividades
1.La  Programación  General  Anual  recogerá  las  propuestas  de  actividades
complementarias  y  extraescolares  que  se  vayan  a  realizar  durante  el  curso
escolar.
2.Estas propuestas, inicialmente deberán precisar su intencionalidad pedagógica
y su momento curricular  Sin embargo, tendrán un carácter  abierto,  flexible  y
orientativo, aspectos como: lugar, recorrido, fecha de celebración, financiación,
etc.
3.Las actividades propuestas que no reúnan los requisitos mínimos, de carácter
general o técnico, que este plan exige, serán excluidas de la PGA. Se informará a
quien haya promovido dicha actividad y al Consejo Escolar cuando se someta a
su aprobación la PGA.
4.Una actividad incluida en la PGA y aprobada por el Consejo Escolar podrá ser
anulada  si  en  el  momento  de  realizarse  hay  factores  que  han  cambiado  o
aspectos que no se pueden cumplir.

5.El Consejo Escolar deberá solicitar a la Dirección Territorial de Educación los
medios  humanos  y  materiales  que  los  promotores  de  la  actividad  entienden
necesarios (viajes fin de estudios ...).
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6.Antes de entrar a valorar los aspectos específicos de una actividad (logística,
seguridad,  infraestructura,  comunicaciones,...)  se  tendrán  en  cuenta  los
siguientes indicaciones:

•Que la actividad no implique peligro para el alumnado o genere incertidumbre o
alarma para el alumnado, padres o profesorado, pudiendo ser ésta sustituida que
cumpla los objetivos pedagógicos que se pretendían.
•Que la actividad no contradiga los objetivos o finalidades expuestas en nuestro
Proyecto Educativo de Centro y/o pueda propiciar, entre otros, comportamientos
sexistas, xenófobos, violentos, consumistas, poco saludables, que no respete el
entorno, etc. etc.
•Que el coste económico de la actividad sea muy elevado, pudiendo ser ésta
sustituida por otra más barata y que cumpla los objetivos pedagógicos que se
pretendían.
•Que la  realización  de  la  actividad  pueda  afectar,  de  forma  considerable,  el
normal desarrollo del Centro.

OBJETIVOS

Propiciar la participación de los distintos miembros de la comunidad escolar.
Garantizar  al  máximo  que  las  actividades  escolares,  extraescolares  y

complementarias se desarrollen en las adecuadas condiciones de seguridad.
Prevenir los accidentes o incidentes en dichas actividades.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

3.1.- En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión de actividades
escolares, extraescolares y complementarias que verificará la organización, seguimiento
y ejecución de las actividades que el centro realice.

3.2.- Toda actividad complementaria o extraescolar se someterá a la autorización
previa  del  Consejo  Escolar  del  Centro.  Para  ello,  los  promotores  de  la  actividad
presentarán una planificación de la misma.

3.3.- Toda actividad extraescolar y/o complementaria se ajustará al protocolo del
ANEXO I del presente plan.

3.4.- Las actividades complementarias y extraescolares estarán coordinadas por
el Jefe de Estudios de acuerdo con los Equipos de Ciclo.
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3.5.- Actividades dentro del recinto escolar:

3.5.1.- Dentro del horario escolar:

Las actividades se organizarán de modo que cada grupo de alumnos esté
bajo la responsabilidad de su tutor

3.6.- Actividades fuera del recinto escolar:

Ratios
Para  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  impliquen  la  salida  del
centro, se establecerán las siguientes ratios:

1.Para el alumnado de educación infantil, el número por acompañante será de
diez.
2.Para el alumnado de educación primaria, el número por acompañante será de
quince.
3.Los  alumnos  que  presenten  circunstancias  especiales  como  discapacidades
físicas, sensoriales y psíquicas y actitudinales tendrán que estar distribuidos en
distintos grupos. Se procurará que estos alumnos se coloquen en grupos que no
cubran la totalidad de la ratio.
4.Siempre el número de acompañantes para un grupo debe ser superior a uno.
5.Cuando en la  actividad se tenga que pernoctar  fuera del  hogar  familiar,  el
número de alumnos/as por acompañante estará entre diez y doce para educación
primaria,  en  función  de  las  características  del  grupo.  Nunca  el  número  de
acompañantes será inferior a tres.
6.Cuando la actividad descrita en el punto anterior se desarrolle dentro de la Isla,
la ratio podrá ser igual a la máxima autorizada, quince.

Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de participar en las actividades que se
programen  para  ellos,  salvo  que  se  pudiese  excluir  su  asistencia  por  motivos
disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y el
reglamento de régimen interior del Centro.

3.8.-  En  ningún  caso,  la  negativa  de  uno  o  varios  profesores  o  profesoras
impedirá la realización de ninguna actividad incluida en la P.G.A. En estos casos, el
Equipo Directivo arbitrará medidas para que los grupos afectados puedan realizar esa u
otra actividad.

3.9.- Organización de la salida

3.9.1.- Antes de la realización de estas actividades el alumnado ha de
presentar la autorización correspondiente según el modelo del ANEXO II del presente
plan. En caso de viaje escolar, habrá de adjuntarse a este Anexo fotocopia de la Cartilla
de la Seguridad Social. También será requisito imprescindible que en el Centro conste
su Ficha  médica  actualizada.  No se admitirá  la  presencia en la  actividad de ningún
alumno o alumna que no cumpla con estos requisitos.
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3.9.2.- En aquellas actividades que comporten una salida del Centro se
nombrará un coordinador. Los restantes acompañantes serán lo maestros del grupo de
alumnos  afectados,  los  padres  o  madres  que  se  presten  voluntariamente  a  ello  y
monitores.  Todos  ellos  deberán  seguir  las  indicaciones  del  coordinador  para  la
vigilancia y control de los alumnos.

3.9.3.- El coordinador tendrá una relación de los alumnos con teléfono de
contacto y las circunstancias de interés que se hayan señalados por los padres. A cada
acompañante se le asignará un grupo de alumnos según ratios establecidas.

3.9.4.-  Los maestros aconsejarán al  alumnado sobre el  tipo de ropa y
útiles necesarios y adecuados para efectuar la salida escolar. También los maestros y
acompañantes llevarán un botiquín de emergencia.

3.9.5.- Si algún alumno se accidentara y debiera abandonar la actividad, quedará
bajo la tutela de uno de los maestros o acompañantes hasta que sea recogido o de le
devuelva a sus padres. Si el accidente exigiera avisar a los servicios de urgencia, se
llamará a los padres al  teléfono de contacto y se les mantendrá informados en todo
momento.

3.10.-  En  el  transcurso  de  las  actividades  escolares,  complementarias  y
extraescolares,  los  maestros  no se podrán ausentar  de las  mismas,  salvo por  causas
legítimas.

3.11.-  Durante  el  transcurso  de  las  actividades  escolares,  complementarias  y
extraescolares  las  medidas  de  vigilancia  y  seguridad  deben  ser  especiales  y
principalmente  con  alumnos  que  presenten  circunstancias  especiales  como
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas y actitudinales.

 INFORMACIÓN A LOS PADRES

4.1.- Los padres de los alumnos estarán informados en todo momento por medio
de una circular, según el ANEXO III del presente plan.

4.2.- Si durante la actividad suceden accidentes o incidentes los padres estarán
informados en todo momento sobre el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial
que haya fijado la Consejería reglamentariamente.
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se adjuntará a la Memoria del Centro la evaluación de todas y cada una de las
actividades realizadas. Esta evaluación la llevarán a cabo los maestros que programaron
y realizaron las mismas.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO

MAESTROS

Las ausencias cortas de los maestros serán cubiertas según criterios establecidos
en el plan de ausencias,

Los maestros atenderán al  cuidado y vigilancia  de los recreos,  cumpliendo y
haciendo  cumplir  las  normas  vigentes,  siendo  responsables  de  los  alumnos  que  les
corresponda.

Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los
maestros, a razón de:

a) Un maestro por cada 60 alumnos de Educación Primaria o fracción.
b) Un maestro por cada 30 alumnos de Educación Infantil, o fracción.
c)  Se procurará que haya siempre un mínimo de 2 maestros.

Es responsabilidad del maestro:
a) Agrupar y acompañar a sus alumnos a las entradas a clase o en las de recreo.
b) En las salidas de clase o en las de recreo, acompañar a sus alumnos hasta la

puerta de salida.

 ALUMNOS 

1.- En cada grupo de alumnos del Tercer Ciclo de Primaria, habrá un " delegado
de  clase  " elegido  cada  curso  académico  por  votación  secreta  y  directa,  por  sus
compañeros.

2.- Las funciones del delegado de clase serán:
a) Representar y defender a sus compañeros.
b)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las   normas  de  clase  en  ausencia

justificada del maestro.
c) Transmitir al tutor las anomalías, quejas, etc.

e) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados.
f) Cuantas le asigne el tutor.

            
Los alumnos serán protegidos al ser reclamados en horas lectivas por personas

que no son Padres o tutores legales. No se permitirá al alumno/a abandonar el Centro
hasta la finalización de la jornada escolar.

En el caso de la evacuación del Centro se actuará siguiendo lo establecido en el
Plan de Autoprotección del Centro.
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PERSONAL NO DOCENTE

Auxiliar de Servicios Complementarios . Vigilante de Comedor.

1.- Es el trabajador que, en coordinación con el Encargado de Comedor, atiende
la  vigilancia  e  instrucción  de  los  alumnos,  desarrollando  las  actividades  educativas
programadas a tal fin.

2.- Las funciones del auxiliar de servicios complementarios son:
a)  Tener  a  su cargo el  montaje  y desmontaje  de mesas y menaje de

comedor,  dejándolas  en  condiciones  para  su  posterior  desinfección  por  el  personal
correspondiente.

b)  Servir el menú del día a los alumnos comensales.
c)  Colaborar  en  la  programación  de  actividades  complementarias  en

coordinación  con  el  Encargado  de  Comedor  y  con  el  responsable  de  actividades
complementarias.

e)  Elevar  las  propuestas  de  actividades  complementarias  al  Consejo
Escolar para su consideración de inclusión de las mismas en el Plan del Centro.

f) Ejecutar la programación del centro aprobada, en coordinación con el
encargado de comedor.

g)  Instruir  y  orientar  al  niño  en  la  adquisición  de  aquellos  hábitos
correctos  de  alimentación  y  comportamiento  social,  propiciando  la  colaboración  y
autonomía responsable de los alumnos.

h) Observar las condiciones higiénicas del comedor.
i) Organizar las entradas y salidas al comedor escolar, garantizando que

el alumnado esté en todo momento atendido, desde que termina la jornada escolar hasta
que acaba su jornada laboral,  asegurándose del traslado del alumno desde diferentes
dependencias, o Centros contiguos, si fuese necesario.

j)  Asistir  habitualmente  a  las  reuniones  con  el  Director  y  con  el
Encargado del Comedor para establecer el/los plan/es de trabajo del mes 
siguiente, así como dar solución a los problemas presentados en su jornada de trabajo.

Cocinero/a 

1.- Es el trabajador que, con dominio completo técnico-práctico de la actividad
de la cocina, realiza la preparación, elaboración, coordinación y condimentación de los
alimentos  con  sujeción  al  menú  que  se  elaborará  con  el  Encargado  de  Comedor,
cuidando de su presentación y servicio en las debidas condiciones.

2.-  Serán funciones del Cocinero/a:
a) Coordinar, organizar y vigilar las labores encomendadas al 

personal adscrito a la cocina.
b)  Adoptar aquellas medidas de higiene necesarias, tanto 

en la transformación culinaria como en la distribución.
c) Organizar y supervisar los servicios de la despensa, almacén, cuidando

de las perfectas condiciones de la misma y de los víveres en ellas depositados.
d)  Controlar el acceso a las dependencias e instalaciones de la cocina de

toda persona ajena a la misma, salvo que presente la autorización correspondiente.
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e)   Vigilar  y  coordinar  el  mantenimiento  en  perfectas  condiciones  de
limpieza  y  buen  funcionamiento  de  las  maquinarias,  dependencias,  instalaciones  y
utensilios del local y de los elementos de cocina.

f)  Cuidar del encendido de la cocina.
g) Supervisar los víveres que se suministran a la cocina.

Ayudante de cocina

1.-  Es  el  trabajador  que,  con  conocimientos  elementales  de  cocina,  y  en
coordinación con el Cocinero, de quien recibe instrucciones precisas, ayuda a éste en
sus funciones.

2.-   Son competencias del ayudante de cocina:
a)  Atender  la  limpieza,  mantenimiento  y  funcionamiento  de  la

maquinaria, utensilios, menaje de mesa y dependencias de la cocina.
b)  Colaborar  en  el  despiece  de  carnes  y  pescados,  así  como  en  el

tratamiento de alimentos en general.
c) Retirar y trasladar los residuos resultantes del tratamiento de alimentos

al depósito con los medios adecuados.

Mantenimiento-guarda

1.- Es el trabajador que teniendo a su cargo las actividades de mantenimiento,
guarda y custodia, realiza las siguientes funciones:

a) Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de
los elementos del inmueble, incluido, en su caso, el regado de plantas y jardines de la
Unidad Funcional o Centro de Trabajo al que está 
adscrito,  con  conocimientos  generales  de  los  oficios  (  carpintería,  fontanería,
alumbrado, pintura menor y albañilería ); retirada y traslado de los residuos resultantes
de su trabajo, con los medios adecuados, al depósito destinado a tal fin.

b)  Vigilancia  y  custodia  de  las  instalaciones  y  equipos  mobiliarios.
Control de personas ajenas al Centro. Este personal presta funciones de mantenimiento
preferentemente, salvo que por necesidades del servicio se requiera su dedicación a las
de guarda.

c) abrir y cerrar el Centro, siempre que estuviese dentro del horario de su
jornada de trabajo.

Limpiador/a

1) Es el trabajador, que en su jornada de trabajo realiza funciones de limpieza,
manualmente  o con máquina,  de muebles,  ventanas,  puertas  y sus  elementos,  aulas,
despachos, servicios y demás dependencias del Centro de trabajo, de acuerdo con la
normativa  establecida  al  efecto,  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo,  retirando  y
trasladando asimismo los residuos resultantes de su trabajo, con los medios adecuados
al depósito destinado a tal fin.
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Asistencia sanitaria

1.- Como norma general, en caso de lesiones producidas en la actividad escolar,
se  atenderá  a  los  alumnos  afectados  de  forma  que  la  atención  prestada  no  entrañe
riesgos para la salud. En ningún caso se suministrará medicamentos ni se realizará curas
que son propias de un especialista.

2.- En casos de urgencia mayor,  se procederá de la siguiente forma:
a) Traslado al Centro Médico del pueblo  o a su domicilio por parte del

Maestro que en ese momento corresponda, según la gravedad del caso.
b)  Comunicación  inmediata  a  los  padres  o  familiares  del  alumno,  de

acuerdo con el apartado anterior.
c)  El  traslado  se  realizará  según  demande  la  gravedad  del  caso

(ambulancia, taxi, vehículo familiar, etc. ).
3.- En los casos de indisposición se comunicará a los padres o familiares para

que acudan al Centro a recoger al alumno.

UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Los requisitos para el  uso de las instalaciones del Centro por personas de la
Comunidad Escolar u otras entidades sin ánimo de lucro, serán los siguientes:

1.- El uso se hará fuera del horario lectivo.
2.-  Las  actividades  a  realizar  serán  de  carácter  educativo,  cultural,  artístico,

deportivo o social.
3.- Los usuarios comunicarán al presidente del Consejo Escolar las actividades y

correspondientes horarios.
4.- Los usuarios garantizarán:

a) El normal desarrollo de las actividades que realicen.
b) La no interferencia en los aspectos académicos del Centro.
c) La adopción de medidas oportunas en materia de vigilancia.
d) El mantenimiento y limpieza de los locales e instalaciones.

El Ayuntamiento tendrá preferencia para el uso de las instalaciones.

 VISITAS 

1.- En el horario general del Centro se establecen los días y horas de las visitas
de los Padres a los Tutores. Estas visitas serán siempre fuera del horario lectivo.

2.- Las reuniones que se convoquen en el Centro estarán motivadas por:
a) Reuniones informativas  de carácter general convocadas por el Equipo

Directivo.
b) Reuniones de Tutores con los Padres del grupo-clase.
c) Reuniones del Equipo Docente con Padres del Ciclo.
d) Reuniones solicitadas por los Padres.

3.-  Las  visitas  que se produzcan por  motivos  distintos  a  los  señalados  en el
artículo anterior, estarán siempre sujetas a los horarios establecidos.

4.-  No se permitirá en ningún momento visitas de Padres o familiares de los
alumnos  en  horario  lectivo,  salvo  casos  debidamente  justificados  y  con  la  debida
autorización del Director o Equipo Directivo.
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5.- En las visitas de carácter administrativo, sólo se tendrá acceso a la zona de
las oficinas del Centro,  quedando terminantemente prohibido la estancia  en pasillos,
patio de recreo, etc.

6.- El acceso al Centro se hará por la zona señalada a principio de cada curso
académico.

7.-Las personas ajenas a la Comunidad Educativa que acudan al Centro serán
identificadas y se solicitará de las mismas el objeto de la visita.

De nos estar conformes con la respuesta dada, se les instará a que abandonen el
recinto  escolar.  De no hacerlo,  se  pondrá  esta  circunstancia  en  conocimiento  de  la
Guardia Civil.

Entradas y salidas

Las entradas y salidas se harán de forma ordenada, contemplándose
las siguientes normas:

a)  Los  alumnos  de  transporte  tendrán  acceso  al  Centro  inmediatamente  a  la
llegada  de la  guagua y permanecerán  en el  mismo hasta  el  toque de sirena para la
entrada en clase. No se les permitirá la salida, en este tiempo, salvo casos debidamente
justificados y con la autorización  por escrito de los padres o tutores.

b) El resto de los alumnos podrá acceder al Centro cinco  minutos antes de la
hora señalada para la entrada en clase. La permanencia en el patio durante este tiempo
es de responsabilidad de los padres.

c)  El  Colegio  quedará cerrado diez  minutos  después  del  toque de sirena,  no
permitiéndose  la  entrada  hasta  el  cambio  de  sesión,  salvo  casos  considerados
debidamente justificados.            

d) Las entradas y salidas a las aulas  se harán de forma escalonada por  niveles y
grupos previamente ordenados por su tutor o maestro que ese momento corresponda.
Esta medida se hace extensiva para los cambios de clase.

e)  Los alumnos  evitarán,  en todo momento,  tanto  a  las  entradas  como a las
salidas,  molestar a sus compañeros, empujar, tirar objetos, gritar, silbar, etc.          

f) Las entradas y salidas se deben hacer por las puertas señaladas   al efecto,
evitándose hacerlo por otras zonas.

g) En horas de clase, los alumnos no podrán permanecer en los pasillos, baños,
patio de recreo u otras dependencias del Centro.

h) Al término de la jornada escolar los alumnos, que no hagan uso del Servicio
de Comedor, abandonarán el Centro, no permitiéndose la estancia en el mismo salvo
que en ese momento estén bajo la responsabilidad de algún maestro.         
i)  Los  alumnos  de  Educación  Infantil  y  primaria   serán  recogidos  por  sus  padres,
tutores, o  personas autorizadas, salvo aquellos alumnos/as del tercer ciclo que tengan
autorización para salir solos.
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Aulas: 

Las normas a contemplar dentro de las aulas serán:
a)  Todos los alumnos deberán  respetar el derecho de los demás compañeros a la

educación no  interrumpiendo la clase. El alumno debe tener todo el material necesario
para realizar el trabajo en el aula siendo su responsabilidad cuidar de él. 

c)  Todo alumno respetará el material de sus compañeros así como el material y
el mobiliario de la clase, no escribiendo ni haciendo marcos o pintadas en el mismo.

d)  Se procurará que el tono de la clase sea normal evitando risas, golpes, gritos
u otros sonidos molestos.

e)  El alumno respetará al maestro y a los compañeros cuidando el trato con
ellos.

f)  Los alumnos/as no podrán abandonar el aula para ir al servicio, a otra  clase,
sin permiso del maestro.

g)  En los cambios de clase, el alumno mantendrá el orden y permanecerá con su
grupo atendiendo en todo momento las indicaciones de los maestros. 

h)  Ningún alumno/a podrá entrar en otra clase que no sea la suya sin permiso
del maestro.

i)  Los alumnos/as deberán mostrar interés y atención a las clases siguiendo  las
explicaciones del maestro  y realizando las actividades encomendadas por el mismo.
        j)  No se tolerarán discusiones acaloradas, pleitos, insultos, malos tratos ni malos
gestos entre compañeros, ni entre alumnos-profesor, así como acciones humillantes.

Pasillos:
Las normas de comportamiento en los pasillos serán:
a) Guardar silencio, no jugar, no correr.
b) En horas de clase queda terminante prohibido permanecer en los pasillos.
c) Respetar el mobiliario y accesorios que se encuentren en los pasillos.

Baños:      

a) Los alumnos usarán los baños en el tiempo de recreo. Los que vayan en horas
de clase con permiso del profesor, lo harán en silencio y con rapidez.

b) Se hará buen uso de los servicios:
- No se tirará agua al suelo.
- Se cerrarán las llaves del agua.
- No beber agua de los grifos de los lavabos
- No rayar ni pintar o escribir las puertas  ni paredes.
- Tirar los papeles en la vasija o papelera.

                    - Evitar los grupos de alumnos en los baños.  
                    - No fumar
Biblioteca, laboratorio, informática, audiovisuales y taller.

Las normas a contemplar en estos espacios serán las siguientes:
a) Respetar el horario de funcionamiento.
b) Cuidar el material.
c) Guardar silencio  cuando lo indique el profesor.
d) Respetar al profesor tanto de palabra como de gestos.
e) Seguir las instrucciones dadas para el uso correcto de los aparatos.
f) El material correspondiente a cada uno de los espacios no podrá ser

utilizado, por el alumno, en otro lugar sin el consentimiento del maestro.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

- - Riesgos. Actuaciones previstas en el centro educativo ante
fenómenos meteorológicos adversos (FMA)

  -     Instrucciones para la realización de simulacros

-   Planos de situación

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

¿Qué debo hacer si suena la alarma?

El presente Plan de Autoprotección, constituye el conjunto de normas y consejos
que debemos seguir para desalojar el Centro rápidamente en casos muy especiales.
Cuando exista un motivo justificado que aconseje que alumnos, profesores y personal
no docente tengan que abandonar el  edificio,  un cargo directivo iniciará  el  Plan de
Autoprotección. Un toque de timbre "intermitente" que sonará durante un minuto, será
la señal que nos alertará del comienzo de este Plan.

Para que el Plan funcione y sea realmente eficaz, es necesario que cada uno de
nosotros se ajuste a las pautas que se señalan en él. (La coordinación es fundamental).
Para conseguirlo necesitamos conocer la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tengo
que hacer si suena la señal de alarma?. La respuesta está en este manual.
El propósito del manual  es difundir  nuestro  Plan de Autoprotección a la comunidad
educativa.  Todos  los  miembros  de  la  comunidad  deben  conocerlo,  en  especial  los
profesores y personal  no docente;  por  último,  los  tutores  informarán a sus alumnos
sobre todos aquellos aspectos del Plan que consideren de especial interés.

El actual Plan de Autoprotección, ha sido sometido a una revisión durante el
presente curso escolar. Es obligación de todos el conocerlo y respetarlo.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
OBJETIVOS CARACTERISTICAS RIESGOS RECURSOS
COORDINACIÓN NORMAS ACTUACIÓN PLAN

EVACUA-CIÓN
INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LA SIMULACIÓN
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OBJETIVOS.

Tal como se indica en la Orden de 19 de Enero de 2.001 (BOC de 24 de Enero),
con este Plan se pretende analizar los posibles riesgos que puedan afectar al Centro y
organizar,  de acuerdo con los medios y recursos técnicos y humanos disponibles,  la
actuación más adecuada en cada caso de emergencia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO

El Centro está instalado en un edificio de dos plantas y rodeado por una amplia
parcela  que  incluye  cancha  polideportiva  y  aparcamientos.  La  parcela  se  encuentra
cerrada por una cerca. La salida y entrada se realiza por  dos puertas que se encuentra en
la calle Chapín s/n. Todas las ventanas de la planta baja tienen rejas.

La instalación eléctrica está, aparentemente, en buen estado.

 
RIESGOS PREVISIBLES.

En función de sus características, las situaciones de emergencia que se pueden
dar son las de incendio, escape de gas, terremoto y amenaza externa.

a)  INCENDIO.- El  fuego  es  el  siniestro  que  con más  frecuencia  afecta  a  Centros
similares al  nuestro.  Existen una serie de circunstancias  y lugares que aumentan las
posibilidades de que se produzca un accidente de este tipo:

Materiales inflamables: La cocina y, en menor medida, el laboratorio que almacena
líquidos inflamables. Deben acentuarse en ellos las precauciones y situar extintores en
estos lugares o en sus proximidades. Se prestará especial atención, por parte del maestro
responsable, a que los alumnos manipulen con cuidado en el laboratorio, los materiales
peligrosos: bombonas de gas, líquidos inflamables, etc.

Materiales  fácilmente  combustibles: Archivos,  Secretaría  y  Sala  de  Profesores
almacenan papel y cartón que arden con facilidad y pueden ser origen de un incendio.
Se tendrá especial cuidado en estas zonas, a fin de evitar accidentes.

Aglomeraciones: Cualquier tipo de siniestro multiplica sus efectos sobre las personas
cuando éstas se encuentran reunidas en número elevado. Es por ello, que se prestará
especial atención a las actividades que se realicen en lugares como el Salón de Actos,
con objeto de reducir al mínimo las posibilidades de que se produzca un siniestro.

b) ESCAPE DE GAS.- Puede provenir, fundamentalmente, de las bombonas de gas de
la cocina  del Centro y, por tanto, se extremarán las precauciones en ella. Siempre que
no estén siendo utilizadas, permanecerán cerradas. Otro lugar es el Laboratorio, pero
dado su reducido tamaño y número, no pensamos que representen un peligro excesivo.
Aún así, el profesor del grupo que se encuentre haciendo prácticas en dicho laboratorio
cuidará que la manipulación de las bombonas sea correcta.
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c)  TERREMOTOS.- Dada  la  baja  sismicidad  de  la  zona  consideramos  que  la
probabilidad de que se produzca un siniestro de este tipo es muy remota. Aún así, el
plan de evacuación también es aplicable a este caso.

d) En caso de FMA (Fenómenos Meteorológicos Adversos). 
Cuando la perturbación atmosférica severa  sorprende en horario lectivo  sin tiempo
para  una  evacuación  segura  a  sus  hogares  la  actuación  apropiada  es  confinar  a  los
estudiantes en un lugar dentro del recinto escolar (que suele ser en las propias aulas
ordinarias) hasta que se informe que la situación de peligro ha remitido y se den las
condiciones  que  permitan  su  evacuación.  Quedarán  suspendidas  todas  aquellas
actividades  escolares  que se realicen  en  zonas  abiertas  o  en el  exterior  del  edificio
como, por ejemplo, el recreo. 
Si existiese algún grupo de alumnado fuera del  recinto escolar,  por estar realizando
alguna actividad complementaria o extraescolar en ese momento, se hace indispensable
que  el  propio  centro  educativo,  lleve  el  control  de  la  situación  en  orden  a
intercomunicarse o informar al CECOE 1-1-2 para que puedan intervenir eficazmente
en caso necesario

e) AMENAZA EXTERNA.- Son riesgos totalmente imprevisibles y de naturaleza muy
variada. En caso de producirse alguno, se actuará como en los otros casos.

4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
Como recursos humanos propios, movilizables durante la jornada lectiva se cuenta con
el Claustro de profesores, ya que por término medio se encuentran unos 16 profesores
en el Centro; un administrativo y de un  ordenanza.
Respecto  a  los  servicios  exteriores  recurribles,  se  cuenta  con  los  existentes  en  la
localidad:  Policía Municipal , Guardia Civil y Protección Civil.

En cuanto a los recursos materiales se dispone de 8 extintores distribuidos de la
siguiente manera:

PLANTA DEPENDENCIA Nº
Baja Pasillo 1
Baja Salón de Actos 1
Alta Pasillo 1
Alta Laboratorio 1
Alta Taller 1

Comedor 3
Tomas de agua: existen 3 bocas de riego. Además, en todos los servicios de alumnos y
profesores hay grifos de agua.
El directorio con los teléfonos de Urgencia se encuentra colocado en lugar visible en
Secretaría, Dirección. 

5.- DEFICIENCIAS DETECTADAS.
a) Muy pocos miembro del Claustro de Profesores, posee la menor preparación para el
uso de extintores o de cualquier otro medio de protección.

a) No se dispone de instalaciones de alarmas contra incendios.
b) No se dispone de boca de incendio.
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CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS.

 Colocar en cada aula, despacho, etc., un croquis en el que se indique la vía de
evacuación más adecuada.

COORDINADORES EN CASO DE EMERGENCIA.

a) Coordinador general: Será el Director o, en su ausencia, El Jefe de Estudios.
b) Coordinador de la planta baja: Será el maestro que esté impartiendo clase al grupo
del Aula 1. Si en ese momento no existe profesor en el aula nº 1, seguiremos este orden:
profesor del aula nº 2, 3, 4 ...
c) Coordinador de la planta alta: será el maestro que esté impartiendo clase al grupo del
aula nº 11. Si en ese momento no existe profesor en el aula nº 11, seguiremos este
orden: profesor del aula nº 12, 13, 14 ...

NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN.

a)  Ningún  aula,  ni  otra  dependencia  del  Centro  se  cerrará  con  llave  cuando  esté
ocupada.

b) Las dos puertas delanteras del edificio, se abrirán cuando se ponga en marcha el plan
de evacuación.

c) La puerta del Salón de Actos se abrirá cuando vaya a ser ocupado el local por una
gran cantidad de alumnos.
d) Se tendrá cuidado de manipular enchufes u otras partes de la instalación eléctrica. Si
alguna persona detecta algún deterioro en la misma, lo comunicará al Secretario del
Centro  verbalmente  o  por  escrito  (parte  de  mantenimiento),  para  que  se  tomen  las
medidas oportunas para arreglarlo.

e) En las aulas y demás locales existirán croquis indicando la posición de los extintores
de incendios más próximos, así como las normas a seguir en caso de evacuación del
edificio.

f)  Los  teléfonos  de  urgencia  deberán  figurar  de  forma  visible  junto  a  los  aparatos
telefónicos.

g)  Los  extintores  se  revisarán  periódicamente  a  fin  de  mantenerlos  en  buen
funcionamiento.

9.- ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA.

a) Cuando un miembro de la comunidad escolar detecte alguna anomalía, lo comunicará
al coordinador general. No se gritará para evitar crear pánico.

b)  Se  evaluará  la  emergencia.  En  caso  de  incendio,  con  la  colaboración  precisa  y
tomando todas las medidas de precaución necesarias, se intentará atajar el fuego con los
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extintores del edificio, siempre y cuando esto sea posible dependiendo de la preparación
del individuo y de la gravedad del siniestro. En caso contrario, no se debe intentar.

c) Si se estima que existe el más mínimo peligro, el coordinador general ordenará la
puesta en marcha del Plan de Evacuación.

d)  En  el  caso  de  amenaza  de  bomba,  nadie  debe  buscar  ni  manipular  objetos
sospechosos.

PLAN DE EVACUACIÓN.

a) La orden para iniciarlo será dada por el coordinador general (un cargo directivo).

b)  Para  transmitir  la  alarma  se  utilizará  el  timbre,  toques  intermitentes  durante  un
minuto, si existe energía eléctrica, en caso contrario se dará de viva voz.

c) Atendiendo a que existen cuatro salidas disponibles en caso de evacuación, la forma
de llevar a cabo dicha evacuación se hará de la siguiente manera:

- Cada persona sabrá el camino que debe seguir atendiendo a las indicaciones que se
colocarán en el aula y pasillos, las cuales deben ser respetadas en todas circunstancias.

- Estas personas deberán dirigirse al Campo de Fútbol existente al lado del Centro, y
permanecer en el. ( El Campo de Fútbol  será el lugar de reunión)

- Este Plan está sujeto a modificaciones, una vez que se realicen los simulacros o bien,
por modificaciones en número de cursos, alumnos, etc.

d) Actuaciones:

-  El  Coordinador  general: Asumirá  la  responsabilidad  total  de  la  evacuación  y
coordinará todas las operaciones de la misma. Será el portavoz oficial  del Centro, e
informará a medios de comunicación, autoridades, familiares, etc.

- Los Coordinadores de plantas: Organizarán las acciones de sus respectivas plantas,
comprobará que no quede nadie en servicios o locales anexos al  piso y, en caso de
simulacros, controlará el tiempo de evacuación total de su zona.

- Los Profesores: Cada profesor será responsable del control de movimientos de los
alumnos a su cargo. Se encargará de:

* Organizar, dentro del aula, el cierre de ventanas.

* Controlar la evacuación organizada del aula o del recinto, evitando que los
alumnos lleven objetos personales.

* Comprobar que las aulas y recintos que tienen asignados queden vacíos y sus
puertas cerradas.

* Impedir que algún alumno vuelva atrás buscando hermanos, amigos...
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* Recoger el Libro de Grupo.(Importante para llevar el control de los alumnos).

* Conducir a los alumnos a su punto de concentración y comprobar, una vez allí,
que no falta ninguno. (Es conveniente pasar nuevamente lista).

- Alumnos:

* Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones
de su profesor y, en ningún caso, seguirá iniciativas propias.

*  Los  alumnos  a  los  que  se  haya  encomendado  por  su  profesor  funciones
concretas, se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del
orden del grupo.

* El alumno que esté cerca de la puerta abrirá las dos hojas, facilitar la salida.

* No recogerán objetos personales, con el objeto de evitar obstáculos y demoras.

* Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos u otros
locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a
su grupo.

* Los alumnos que se encuentren en otra planta diferente,  se incorporarán al
grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. Al llegar al lugar de
concentración,  notificará  al  profesor  de  ese  grupo  que  se  desplaza  al  grupo  que  le
corresponde.

*  Todos  los  movimientos  deberán  realizarse  rápida  pero  ordenadamente,  sin
correr, sin gritar, atropellar o empujar a los demás.

* Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.

* Se deberá respetar en todo momento el mobiliario y equipamiento escolar.

* En ningún caso el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.

* Los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros.

* Ningún alumno se moverá del lugar de concentración hasta que el profesor
responsable lo autorice.
- Personal No Docente: Se responsabilizará de:

* Tocar el timbre de alarma.

* Abrir totalmente las puertas exteriores del edificio.

* Realizar, siguiendo las instrucciones del coordinador general, las llamadas a
las autoridades y organismos de socorro que procedan.
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* Cortar los suministros de electricidad y agua, por este orden.

e) Orden de evacuación:

A la señal de comienzo de la evacuación desalojará el edificio siguiendo el orden
antes mencionado,  intentando que los grupos no se estorben, para ello,  las personas
deben evacuar el aula y, posteriormente, el edificio en fila de a dos, saliendo en primer
lugar  las  aulas  más  próximas  a  la  escalera  o  puerta  de  salida  más  próximas,  con
secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.

* En ningún caso se utilizarán las ventanas para salir.

*  Los alumnos  que  se encuentren  en  el  exterior  se  dirigirán  directamente  al
punto de concentración. No volverán, en ningún caso, al interior del edificio.

* En el caso de que las vías normales de evacuación no se pudieran utilizar por
encontrarse dañadas, será el coordinador general el que indicará el camino a seguir.

INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN
DE EMERGENCIA

Al comienzo  de curso se realizará  un simulacro  de  evaluación,  finalizado el
mismo se realizará un informe que constará de los siguientes apartados:

1) Fecha y hora de la realización del simulacro.

2)  Vías  de  evacuación:  Decir  si  han  resultado  suficientes  para  el  desalojo
ordenado del edificio. Identificar las zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación.

3) Comprobación del sistema de alarma. ¿Ha resultado adecuado?
4) Grado de instrucción de los alumnos y profesores en cuanto al uso de los

medios y forma de proceder conforme al plan.

5) Tiempos reales de reacción y evacuación.

6) Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia.

7) Dificultad que ha presentado el desarrollo del plan.

8) Sugerencias de mejoras.

9) Otras observaciones.
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Instrucciones para la realización de un simulacro de evacuación de emergencia en
el Centro

    Sobre  la  evacuación del  Centro se recomienda la  realización  de simulacros  de
emergencia  para:
- Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones  de emergencia.

-  Conocer  las  condiciones  del  edificio   para  conseguir  la  evacuación  de  una forma
ordenada  y  sin  riesgo  para  sus  ocupantes,  ni  deterioro  de  las  instalaciones  ni  del
mobiliario  escolar,  debiéndose  realizar  todo  ello  en  el  menor  tiempo  posible.

-  Mentalizar  a  los alumnos,  a  sus padres y a los maestros  de la  importancia  de los
problemas relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.

 Consideraciones generales.

1.1 El Plan de Autoprotección del Centro  define los controles y medidas de
seguridad que  con carácter  obligatorio  deben  regir  en  el  Centro.  Entre  otras  cosas,
contiene  las  instrucciones  para  la  realización,  de  forma  periódica  y  sistemática,  de
ejercicios  de  evacuación  en  simulación.

1.2 A estos efectos,  se considera situación de emergencia aquella  que podría
estar motivada por un incendio, el anuncio de una bomba, un escape de gas o cualquier
otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del edificio.

1.3. Por último, este tipo de prácticas  no pretende en sí mismo conseguir un
resultado óptimo,  sino más bien el  entrenamiento  y la  corrección de  hábitos  de los
alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales del edificio.

Carácter de la experiencia.

2.1 A efectos  orientativos  solamente  se  pueden considerar  tiempos  máximos
para  la  evacuación  de  un  edificio  escolar  los  siguientes:  Diez  minutos  para  la
evacuación  total  del  edificio  y tres  minutos  para  la  evacuación  de  cada  una  de  las
plantas.
En conjunto se estima que la duración máxima de una práctica de evacuación, es decir,
la interrupción de las actividades escolares, no deberá ser superior a treinta minutos.

2.2 Para la realización de este ejercicio práctico, y con la finalidad de simular
una  situación  lo  más  cercana  posible  a  la  realidad  en  caso  de  emergencia,  deberá
preverse  la  eventualidad  de  que  una  de  las  salidas  exteriores  en  la  planta  baja  se
considere  bloqueada,  debiendo  utilizarse  únicamente  las  restantes  vías  de  salida
existentes en el edificio. 

2.3  El  simulacro  deberá  realizarse  en  la  situación  de  máxima  ocupación  del
edificio  o  edificios  que  integren  el  Centro,  en  su  actividad  escolar,  así  como  la
disposición normal de mobiliario,  pero sin que los alumnos hayan sido previamente
alertados  del  día  ni  de  la  hora  del  ejercicio;  los  Profesores,  que  recibirán  con
anterioridad las instrucciones oportunas a efectos de planificación del ejercicio práctico,
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tampoco  deberán  conocer  el  día  ni  la  hora;  dichos  extremos  serán  determinados
exclusivamente por el Director del Centro, según su propio criterio y responsabilidad.

2.4 Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con colaboración exterior
(Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, etcétera), ya que se trata de un mero ejercicio
escolar sin causa real de emergencia. Por otro lado, una evacuación por motivos reales
también  suele  iniciarse  sin auxilios  exteriores,  contando únicamente  con los medios
propios.

3. Instrucciones orientativas para los Profesores.

3.1  El  Director  del  Centro  será  el  coordinador  general  que  asuma  la
responsabilidad  total  del  simulacro  y  coordine  todas  las  operaciones  del  mismo.
Igualmente se designará un coordinador suplente.

3.2  Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las
acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación
total de la misma y el número de alumnos desalojados.

3.3  Con  anterioridad  suficiente  al  día  del  simulacro,  todos  los  Maestros  se
reunirán  con  el  coordinador  general  y  los  coordinadores  de  planta,  con  objeto  de
elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas del edificio,
y prever todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, determinar
los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos y las
salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se considerará bloqueada a los efectos de
este ejercicio.

3.4 En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y
ocupar zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas, para lo cual, si fuera
necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su caso, que corresponda.

3.5 Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el
exterior del edificio, que controlará el tiempo total de evacuación del mismo.

3.6  Cada  Maestro  se  responsabilizará  de  controlar  los  movimientos  de  los
alumnos a su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general
y de los coordinadores de planta.

3.7 Cada Maestro, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, designando a
los alumnos más responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas,
contar  a  los  alumnos,  controlar  que  no  lleven  objetos  personales,  etc.  Con  ello  se
pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios.

3.8 Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada Maestro comprobará que
las aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas
cerradas y comprobando que ningún alumno quede en los servicios.

3.9 Se designará una o varias personas que se responsabilizarán de desconectar,
después de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el
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orden  siguiente:

a)Gas.

b)Electricidad.

c) Agua, sólo en caso que el suministro a los hidrantes sea independiente de la
red general.

3.10  Se  designará  una  persona  encargada  de  la  evacuación  de  las  personas
minusválidas o con dificultades motóricas, si las hubiera.

3.11 Con antelación al día del simulacro, la Dirección del Centro informará a los
padres de los alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar
alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en que el mismo tendrá
lugar.

3.12 Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro,
se informará a los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les
explicarán las instrucciones que deberán seguir.

3.13 Como ya se ha dicho, es muy importante para el buen resultado de este
ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será determinado
por  el  Director  del  Centro,  y  no  se  comunicará  en  ningún  caso  a  las  personas
relacionadas con el Centro (Maestros, alumnos, padres, personal auxiliar), con objeto de
que  el  factor  sorpresa  simule  una  emergencia  real.

3.14 Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena,
campana o viva voz),  de acuerdo con el  equipamiento  disponible  en el  Centro,  que
alcance a todas las zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no sea
suficientemente potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, como las
del recreo u otras actividades escolares, deberá procurarse una solución alternativa que
cumpla los requisitos mencionados.

3.15 Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:

 A la señal de comienzo del simulacro desalojarán el edificio en primer lugar los
ocupantes de la planta baja por la puerta más próxima.

Simultáneamente, los de la planta superior se movilizarán ordenadamente hacia
las  escaleras  más  próximas,  pero  sin  descender  a  la  planta  inferior  hasta  que  los
ocupantes  de  ésta  hayan  desalojado  su  planta  respectiva.

 El desalojo de 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.

3.16  Por  parte  del  personal  del  Centro  se  procurará  no  incurrir  en
comportamientos que puedan denotar precipitación o nerviosismo, para evitar que esta
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actitud pudiera transmitirse  a los alumnos,  con las consecuencias  negativas que ello
llevaría aparejadas.

3.17 Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en el Campo de
Fútbol, previamente designado como punto de encuentro, siempre bajo el control del
Maestro responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo.

3.18 Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará
todo el Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan
podido ocasionarse.

3.19 Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una
reunión de todos los Maestros, para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el
Director del Centro el informe oportuno, según el modelo que se recoge más adelante.
Dicho informe se remitirá a la Dirección Territorial.

3.20 Es esencial para el buen resultado del simulacro la completa coordinación y
colaboración de todos los Maestros, tanto en la planificación del simulacro como en su
realización.  El  Profesor  se  responsabilizará  al  máximo  del  comportamiento  de  los
alumnos a su cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio.

4. Instrucciones orientativas para los alumnos.

4.1  Cada  grupo  de  alumnos  deberá  actuar  siempre  de  acuerdo  con  las
indicaciones de su Maestro y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

4.2  Los  alumnos  a  los  que  se  haya  encomendado  por  su  Maestro  funciones
concretas, se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el Maestro en mantener
el orden del grupo.

4.3  Los  alumnos  no  recogerán  sus  objetos  personales  con  el  fin  de  evitar
obstáculos y demoras.

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

4.5  Todos  los  movimientos  deberán  realizarse  deprisa  pero  sin  correr,  sin
atropellar, ni empujar a los demás.

4.6 Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.

4.7 Los alumnos deberán realizar  este 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.
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4.8  Los  alumnos  deberán  realizar  esta  práctica  de  evacuación  respetando  el
mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el
que están previstas.

4.9 En el  caso de que en  las  vías  de evacuación  exista  algún obstáculo  que
durante el ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de
forma que no provoque caídas de las personas ni deterioro del objeto.

4.10 En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a
hermanos menores, amigos u objetos personales, etc.
4.11 En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar
a otros, incluso cuando se encuentren en el lugar exterior de concentración previamente
establecido, con objeto de facilitar al Maestro el control de los alumnos.

5. Resultado del simulacro

En el informe que el Director del Centro debe remitir a la Dirección Territorial
deberá incluir los siguientes puntos:

5.1 Comprobación de si el plan de evacuación adoptado fue respetado y si la
coordinación  y  colaboración  de  los  Maestros  fue  satisfactoria.  En  caso  contrario,
informar de las posibles causas y razones que lo hayan impedido u obstaculizado.

5.2 Medición de los tiempos reales de evacuación obtenidos para el conjunto del
edificio  y  para  cada  una  de  las  plantas,  número  total  de  personas  evacuadas  y  su
distribución por plantas.

5.3 Valoración del comportamiento colectivo de los alumnos en una situación de
emergencia y del grado de acatamiento de las instrucciones de sus Maestros.

5.4 Valoración del grado de suficiencia de las vías de evacuación existentes para
el desalojo º ordenado del edificio.

5.5 Identificación de las zonas de estrangulamiento de los flujos de evacuación
en las condiciones actuales del edificio.

5.6  Comprobación  del  funcionamiento  del  sistema  de  alarma  y  escalera  de
emergencia,  indicando si han facilitado la evacuación.

5.7 Relación de los incidentes no previstos: accidentes de personas, deterioros en
el edificio o en el mobiliario, etc.

5.8 Finalmente se deberán extraer las conclusiones pedagógicas que se deriven
de esta experiencia, a efectos de futuras prácticas de evacuación.
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MEDIDAS DE EMERGENCIAS

6.1.-  En  caso  de  que  las  instalaciones  del  Centro  presenten  deficiencias  o
anomalías, el Director tomará las medidas necesarias para resolver el problema.

6.2.- El Centro actualizará su Plan de Autoprotección en el plazo de un  mes.

6.3.- En casos de emergencias,  el Centro pondrá en conocimiento del alumnado
el Plan de Autoprotección.

6.4.-  Para  verificar  dicho  Plan,  periódicamente  se  realizará  un  simulacro  de
emergencias, especialmente la evacuación del alumnado y del personal del centro. 

ACTUACIONES  PREVISTAS  HACIA  EL  CENTRO  EDUCATIVO  EN  LOS
PROTOCOLOS  ANTE  FENÓMENOS  METEOROLÓGICOS  ADVERSOS
(FMA)

En caso de declararse una situación de riesgo grave e inminente los distintos
responsables de los planes de emergencia (municipal, insular o regional) podrán decidir
la suspensión total o parcial de la actividad escolar que pueden abarcar las actividades
escolares lectivas, complementarias, extraescolares y los servicios complementarios. 
Suspensión de  la  actividad  escolar  lectiva,  complementaria,  extraescolar  y  servicios
complementarios  desde el  día anterior.  Con esta  medida  extraordinaria  se  trata  de
evitar riesgos innecesarios en los traslados por carretera desde el hogar hasta el centro
educativo y viceversa. 
En caso de emergencia ante FMA se garantizará la presencia en el centro educativo de
unos servicios mínimos  ( D. Manuel Valentín Mendoza Cruz. Virginia Rosario Ramos)
que permitan atender las incidencias y las necesidades particulares que pudieran tener
lugar a la par de tomar las iniciativas pertinentes que permitan restablecer la actividad
académica una vez hayan cesado las adversidades. 
Suspensión de  las  actividades  lectivas  y extraescolares  en horario de  tarde.  En esta
situación, que debe comunicarse antes del mediodía, se suspenden todas las actividades
escolares  (lectivas,  complementarias  y  extraescolares)  que  se  impartan  por  la
tarde/noche. Con esta medida se trata de evacuar con tiempo suficiente al alumnado en
horario  de  mañana  –  que  les  permitan  llegar  hasta  sus  hogares  -  e  impedir  que  se
trasladen innecesariamente los turnos de tarde y noche.
Asimismo,  se  comunicará  a  los  responsables  de  otras  actividades  (culturales,
deportivas…) organizadas por agentes externos a la comunidad educativa (municipales,
Ampas…)  en  el  propio  recinto  escolar  para  que  tomen  similares  medidas  de
autoprotección.
Las  vías de difusión de los avisos  y comunicados  sobre FMA, serán el  Sistema de
Comunicaciones  del  Centro  Coordinador  de  Emergencias  y  Seguridad  (en  adelante
CECOES 1-1-2) y la red de telecomunicaciones del Gobierno de Canarias, además de
los que pueda establecer la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa
para la comunicación con los centros públicos y privados dependientes de la Consejería
de Educación, Universidades Y Sostenibilidad. La Dirección General de Seguridad y
Emergencias,  facilitará  información  y  recomendaciones  a  la  población  y  centros
educativos - en relación con las situaciones y niveles de las emergencias, a través del
Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad.
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