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CONSIDERACIONES GENERALES 

La orden de 13 de noviembre de 1984 del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre evacuación 

de Centros Docentes de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional, 

pretende implantar, con carácter periódico y habitual, la realización de ejercicios prácticos de 

evacuación de emergencia. 

Con ello se pretende conseguir que: 
 

Los alumnos y las alumnas aprendan a conducirse 

adecuadamente en situaciones de emergencia. 

Tanto profesorado como alumnado, conozcan las condiciones de 

los edificios, detectando las insuficiencias de los mismos y 

definiendo las medidas correctoras particulares para cada uno de 

ellos. 

Alumnos, padres y profesores se mentalicen de la importancia de 

los problemas relacionados con la seguridad y emergencia en los 

centros docentes. 

La planificación de la evacuación debe contener las instrucciones para la realización de 

ejercicios prácticos de evacuación en simulación y de las condiciones de emergencia de tipo 

diverso. 

Los simulacros no pretenden 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 de cada edificio. 

1- DOCUMENTO BASE 

En primer lugar, hay que señalar que se han elaborado dos planes de emergencia y 
evacuación, dadas las particularidades del CPI, en el que la enseñanza de secundaria está 
situada en un edificio independiente en la calle Ibón de Astún. No obstante, habrá 
procedimientos comunes que se pasan a detallar en ambos planes. 

1.1-SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Se considera situación de emergencia producida en un Centro docente, la que podría estar 

motivada por: 

 Incendio 

 Anuncio de bomba 

 Terremoto 

 Inundación 

 Escape de gas 

 Accidente grave de un alumno/-a 

 Cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del edificio. 
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Hablar, pues, de emergencia, no es hablar solamente de incendio. Debemos prever otras 

eventualidades para que nuestro P.E.E.C. cubra el máximo de casos posibles. 

Así pues, según el tipo de reacción que debemos tener ante una emergencia, se pueden 

hacer dos grandes grupos: 

A) EVACUACIÓN: Se deberá evacuar total o parcialmente el edificio en el menor tiempo 

posible cuando exista una amenaza que provenga del interior del mismo (incendio, 

terremoto, explosión, amenaza de bomba, deterioro grave y repentino de la estructura del 

centro, hundimiento parcial del edificio, fugas de gases tóxicos en el interior del edificio, etc.) 

La evacuación se realizará conforme a lo indicado en los Planos de Evacuación, en los 
que se señalan las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro en el 
exterior. 

A efectos orientativos, en el supuesto de que sea necesaria la evacuación del centro, se 

pueden considerar tiempos máximos, en el caso de un edificio escolar, los siguientes: 
 

- evacuación de cada planta : 3 minutos 
- evacuación de todo el edificio : 10 minutos 

 
En conjunto, se estima que la duración total de una práctica de evacuación, es decir, la 

interrupción de las actividades escolares, no debería ser superior a 30 minutos. 
 

Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con la colaboración exterior (Cruz Roja, 
bomberos, Protección Civil, etc.) ya que se trata de un simple ejercicio escolar sin causa real 
de emergencia. Por otro lado, una evacuación por motivos reales también suele iniciarse sin 
auxilios exteriores, de manera que se cuenta únicamente con los propios recursos. 

 
Con la suficiente antelación al día del simulacro, todo el profesorado se reunirá con el 

coordinador general y los coordinadores de planta para elaborar el plan a seguir, de 
acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio y prever todas las incidencias de 
la operación, planificar las salidas, determinar los puntos críticos del edificio, las zonas 
exteriores de concentración de los alumnos y las salidas que se tengan que utilizar y cuál se 
considera bloqueada a efectos de este ejercicio. 

 
 

En caso de que los alumnos a evacuar tengan que salir del recinto escolar y ocupen 
zonas ajenas al centro, se tomarán las precauciones oportunas en referencia al tráfico. En 
este supuesto, si salen al exterior, se deben advertir a las autoridades o particulares que 
correspondiese. 

 
 

Como consecuencia de los puntos anteriores, se deberán sacar conclusiones oportunas que 

sirvan para corregir las posibles deficiencias o inadecuaciones del propio edificio. Sobre estas 

deficiencias habrá que informar a los alumnos periódicamente. 

El proceso de la evacuación será el siguiente: 
 

-Con carácter general: 

● Se iniciará cuando se comunique por megafonía la orden de desalojar el edificio o 

parte de él o cuando se escuche la alarma de incendios. 

● Cada profesor se hará responsable de su clase y comprobará que las aulas y los 

recintos que tiene asignados queden vacíos, dejando las puertas y ventanas 

cerradas. 



CPI RÍO SENA (SECUNDARIA) 
C/ IBÓN DE ASTÚN, 4, 50011 ZARAGOZA 

TFNO: 976501792 

cpmiralbueno@educa.aragon.es 

5 

 

 

 

● Cada espacio se evacuará conforme a lo indicado más adelante, dirigiéndose a 

las salidas indicadas para cada recinto o grupo de recintos. 

● La evacuación se producirá de forma ordenada. Dentro de la secuencia de 

evacuación tendrá prioridad el grupo que ya esté trasladándose, debiendo esperar el 

siguiente grupo, incorporándose al final de la fila. 

● Las salidas de evacuación deberán estar libres de obstáculos en todo momento. 

● Se identificará el aula cuyo profesor deberá asumir la función de coordinador de 

zona en la evacuación a través de la colocación de un cartel en el interior de la 

misma con un resumen de sus funciones. 

● No se utilizará, en ningún caso, el ascensor, ni se abrirán puertas o ventanas, ya 

que en la hipótesis de un incendio, la corriente de aire puede favorecer su 

propagación. 

● Cada grupo se dirigirá al punto de encuentro previamente establecido. Se ha 

establecido un punto de encuentro ubicado en la calle Margarita salas, y se 

colocará en filas de a uno, claramente diferenciadas (separadas a varios metros de 

distancia) para poder contabilizar los grupos con facilidad. 

● Una vez en el punto de encuentro, el profesor responsable de cada grupo 

comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 

● El personal de los equipos de alarma y evacuación procederá a desalojar y rastrear 

las zonas que tienen asignadas. 

● Se designará una persona encargada de la evacuación de personas con 

movilidad reducida o con necesidades especiales. 

Si el incidente se produce durante el horario de las clases extraescolares, si el 

alumnado se encuentra en el aulario, se seguirá el protocolo ordinario de evacuación. 

● Los monitores de extraescolares y todo personal adulto que esté a cargo de 

algún alumno o alumna o algún grupo de ellos que se encuentren en el centro 

seguirán el protocolo de evacuación acogiéndose a sus instrucciones dependiendo de 

la zona en la que se encuentren. 

● Los alumnos de los cursos superiores podrán colaborar en las medidas de aula de 

evacuación. 

 
 

Edificio aulario: 
 

 

-Se designará un coordinador por planta, excepto en los niveles 1 y 2 que se designarán 

dos, uno para la escalera 1 y otro para la escalera 2, asignándose a cada uno de ellos la 

coordinación de la evacuación realizada de los espacios vinculados a cada una. El 

coordinador saldrá el último al evacuar su zona, comprobando que no ha quedado ninguna 

persona en los aseos u otras dependencias de su área y que todas ellas están cerradas. 

En el caso de los simulacros será el responsable de contabilizar el tiempo de evacuación 

de su área asignada. 

-En general, se asignará como coordinador de zona en cada planta al profesor 

responsable del aula más alejada a dicha escalera en el momento del incidente. 
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-Se identificará el aula cuyo profesor deberá asumir la función de coordinador de zona en la 

evacuación a través de la colocación de un cartel en el interior de la misma con un 

resumen de sus funciones, como ha sido referido anteriormente. 

-En cualquiera de las cuatro plantas, en el flujo normal de desalojo, las clases evacuarán 
por la escalera más próxima a las mismas (tal y como se grafía en los planos de 
evacuación y en el cuadro adjunto), siempre en función de la ubicación del incidente y en 
dirección inversa al mismo. 

 

-En el caso de que una de las salidas o escalera se vea afectada o inutilizada, todos los 

ocupantes utilizarán el resto de las salidas o escaleras. 

-La evacuación comenzará en el N2 y después el N3, dirigiéndose al punto de encuentro 

situado en la calle Margarita Salas. Paralelamente, el nivel 0 irá al punto de encuentro y 

posteriormente, en caso de que quede alguien en el N1, bajará al punto de encuentro. Patio 

exterior (por la escalera 2) y gimnasio, por su lado, acudirán a este punto de encuentro. En 

cada una de las zonas definidas en cada planta se iniciará la evacuación desde el aula más 

próxima a la salida y así, sucesivamente. 

-El coordinador de cada zona será el último en evacuar dicha zona chequeando que no 

quede ninguna persona en ninguno de los recintos integrantes de estas, y que todas las 

ventanas y puertas de estos queden cerradas. 

-Durante la evacuación, los ocupantes con movilidad reducida caminarán si pueden o serán 

atendidos por elprofesor responsable de su aula. 

 
-Se define como punto de encuentro la calle Margarita Salas, siempre en la zona más 

alejada del riesgo encada caso. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLANTA RECINTOS RESPONSABLE SALIDAS/RECORRIDO EVACUACIÓN 
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N0 Usos 
múltiples/ 
Biblioteca 

Coord. N0 
(GIMNASIO) 

Si hay alumnos en la sala de usos 

múltiples/biblioteca, saldrán al vestíbulo y de 

ahí, por las puertas C3, C4 Y C5, al patio 

interior y de ahí, la salida a c/Margarita 

Salas, donde está situado el punto de 

encuentro. 

N0 Aseos, 
almacenes y 
cuartos de 
instalaciones. 

Coord. N0 
(GIMNASIO) 

En el caso de que hubiera ocupantes en 

estos espacios, se dirigirán al vestíbulo, 

saldrán al patio interior y de ahí, la salida 

a c/Margarita Salas, donde está situado 

el punto de encuentro. 

N1 Vestíbulo, 
conserjería, 
almacén y 
limpieza. 

Coord. N1 
(CONSERJERÍA 
) 

En el caso de que hubiera ocupantes en 

estos espacios, descenderán por la 

escalera 1 al vestíbulo 1 y saldrán por C3 

para dirigirse al patio interior del N0 y de 

ahí, la salida a c/Margarita Salas, donde 

está situado el punto de encuentro. 

N1 Salas, 
despachos y 
departamentos 

 

 

N2 Aulas tutoría, 
informática, 
aulas 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 y 
aseos. 

Coord. N2- 
ESC1 (AULA 
2.1) 

Se dirigirán a la escalera 1, descenderán al 
Nivel 0 y saldrán por C3 para dirigirse al 
patio interior y de ahí, la salida a 
c/Margarita Salas, donde está situado el 
punto de encuentro 

N2 Aulas 2.5, 2.6, 
plástica y 
tecnología. 

Coord. N2- 
ESC2 (AULA 
2.6) 

Se dirigirán a la escalera 2, descenderán al 
Nivel 0 y saldrán por C6 para dirigirse al 
patio interior y de ahí, a c/Margarita Salas, 
donde está situado el punto de encuentro. 

N3 Aulas 
desdoble, aula 
3.1, 3.2, 3.3 y 
3.4, y aseos. 

Coord. N3- 
ESC1 (AULA 
3.1) 

Se dirigirán a la escalera 1, descenderán al 
Nivel 0 y saldrán por C3 para dirigirse al 
patio interior y de ahí, la salida a 
c/Margarita Salas, donde está situado el 
punto de encuentro. 

N3 Aulas 3.5, 
3.6, música 
y 
laboratorio. 

Coord. N3- 
ESC2 (AULA 
3.6) 

Se dirigirán a la escalera 2, descenderán al 
Nivel 0 y saldrán por C6 para dirigirse al 
patio interior y de ahí, la salida a 
c/Margarita Salas, donde está situado el 
punto de encuentro. 

N4 Almacén y 
cuarto de 
calderas 

Coord. N3- 
ESC1 (AULA 
3.1) 

En el caso de que hubiera ocupantes en 

estos espacios, se dirigirán a la escalera 1, 

descenderán al Nivel 0 y saldrán por C3 

para dirigirse al patio interior y de ahí, la 

salida a c/Margarita Salas, donde está 

situado el punto de encuentro. 
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Edificio de gimnasio: 

Para el gimnasio se designará un coordinador encargado de la evacuación del mismo, 
comprobando que no ha quedado ninguna persona en los aseos u otras dependencias de su 
área y que todas ellas están cerradas. En el caso de los simulacros será el responsable de 
contabilizar el tiempo de evacuación de su área asignada. 

 

 

PLANTA RECINTOS RESPONSABLE SALIDAS/RECORRIDO EVACUACIÓN 

N0 Aula gimnasio Coord. Gimnasio 
(GIMNASIO) 

El gimnasio se evacuará por C1, 

dirigiéndose al punto de encuentro situado 

en la c/ Margarita Salas. 

N0 Aseos y 
vestuarios 
gimnasio 

Coord. Gimnasio 
(GIMNASIO) 

Si hubiera alumnos en los aseos o 

vestuarios del gimnasio, saldrán por C1 y 

se dirigirán al punto de encuentro situado 

en la c/Margarita Salas. 

N1 Gimnasio Coord. Gimnasio 
(GIMNASIO) 

El gimnasio del Nivel 1 se evacuará por la 

escalera 2, descendiendo al nivel 0 y 

saliendo por C6 para dirigirse al punto de 

encuentro situado en la c/Margarita Salas. 
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PROFESOR/-A COORDINADOR/-A DE ZONA 

 
En general, los responsables serán los profesores que se encuentren en las aulas de los 
extremos y en las aulas centrales para, según donde aparezca el foco del humo u otros, 
comenzar el protocolo. 
Se identificará el aula cuyo profesor deberá asumir la función de coordinador de zona en la 
evacuación a través de la colocación de un cartel en el interior de la misma con un 
resumen de sus funciones. 
En general, se asignará como coordinador de zona en cada planta al profesor responsable 
del aula más alejada a dicha escalera en el momento del incidente. 

 
 

FUNCIONES DEL COOORDINADOR/-A DE ZONA 
 

-El coordinador de cada zona será el último en evacuar dicha zona chequeando que no quede 

ninguna persona en ninguno de los recintos integrantes de estas, y que todas las ventanas y 

puertas de estos queden cerradas. 

-El coordinador saldrá el último al evacuar su zona, comprobando que no ha quedado ninguna 

persona en los aseos u otras dependencias de su área y que todas ellas están cerradas. 

-En el caso de los simulacros será el responsable de contabilizar el tiempo de evacuación 

de su área asignada. 



CPI RÍO SENA (SECUNDARIA) 
C/ IBÓN DE ASTÚN, 4, 50011 ZARAGOZA 

TFNO: 976501792 
cpmiralbueno@educa.aragon.es 

10 

 

 

 
 

 

B-C ONFINAMIENTO: Se trata de encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro 

cuando la amenaza procede del exterior (fugas tóxicas en fábricas cercanas, inundaciones, 

incendios forestales, tormentas muy violentas, etc.). 

 

 
Al tratarse de una emergencia ajena al centro, se deberá actuar siempre en función de las 

órdenes y medidas que tomen desde el exterior los servicios de emergencia de protección civil, 

permaneciendo en el edificio hasta que los cuerpos de seguridad, emergencia o protección civil 

no digan lo contrario. 

 

 
El proceso de confinamiento será el siguiente: 

● Se iniciará cuando se comunique por megafonía la orden de confinamiento. 
● Si el Jefe de Emergencias considera que la amenaza requiere el traslado del 

alumnado a los espacios de confinamiento propuestos en el plan se procederá 

conforme proceso de evacuación hacia dichos espacios. No obstante, siempre que sea 

posible se mantendrá a los alumnos en sus clases, dejando las ventanas cerradas. 

● En caso de precisar el traslado de los alumnos, cada profesor se hará responsable 

de su clase y comprobará que las aulas y los recintos que tiene asignados quedan 

vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas. 

● El espacio de confinamiento propuesto en el plan es el gimnasio, ya que cuenta 

con suficiente capacidad para acoger a los alumnos y dispone además de aseos y 

servicios básicos de agua. No obstante, en función de las características de la 

emergencia, los equipos de apoyo externo decidirán el espacio de confinamiento. 

● Una vez en el punto de encuentro, el profesor responsable de cada grupo 

comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 

● El personal de los equipos de alarma y evacuación procederá a desalojar y rastrear las 

zonas que tienen asignadas, conduciendo a los ocupantes hacia la zona de 

confinamiento. 

● Se designará una persona encargada del traslado al punto de confinamiento de 

personas con movilidad reducida o con necesidades especiales. 

 

 
C-PRESTACIÓN DE LAS PRIMERAS AYUDAS 

 

-La INTERVENCIÓN ante la emergencia en estos primeros momentos debe producirse sólo si 

hay medios disponibles y si no supone un riesgo; se debe solicitar ayuda, asignar personas con 

formación adecuada, utilizar medios de protección contra incendios, efectuar el corte de 

suministros energéticos, así como el bloqueo de ascensores en su caso. 

 

 
-Esta INTERVENCIÓN será llevada a cabo por los Equipos de primera intervención (E.P.I), o, 

si fuera necesario, por el Equipo de Primeros Auxilios. 
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D-MODOS DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 

 

Ante una emergencia general es imprescindible la solicitud de apoyo y ayuda exterior, que 

se realizará conforme al modelo de mensaje de aviso a ayudas exteriores que está en el 

Anexo I.3. 

 
 
 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE COMUNICACIONES Y RECEPCIÓN DE AYUDAS 
EXTERNAS 

Cargo: Jefe de Emergencia 

Localización: Centro de Operaciones 

Vías de 
comunicación 

Teléfono: 
Fax: 

Lugar de 
recepción de 
ayudas 
externas 

Calle Margarita Salas s/n 

Información a 
facilitar a los 
Servicios de 
Apoyo Externo: 

- Planos del Plan de Autoprotección. 

- Descripción de la emergencia (cómo se ha producido, dónde, 
evolución…) 

- Condiciones de la evacuación (parcial o total) 

- Número de personas que hay en el interior del centro. 

- Zonas de riesgo 

- Lugar para la recepción de ayudas externas 

- Puntos de concentración y confinamiento. 

- Otra información adicional específica. 
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1.2 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a 

cabo los procedimientos de actuación en emergencias. 

 

EQUIPO OPERATIVO: Relación y descripción de funciones de las personas que 
intervienen 

 
 

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN / DIRECTOR DEL PLAN DE 

ACTUACIÓN O JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 

FUNCIONES: 

- Declara la activación del Plan y el fin de la situación de emergencia. 

- Establece la situación de emergencia en función del nivel de gravedad. 

- Actúa desde el Centro de Control, enviando al  área siniestrada las ayudas 

internas disponibles, y recabando las ayudas externas que sean necesarias. 

- Decide las acciones a tomar, incluso la evacuación si fuera pertinente, según 

las consecuencias previstas en el Plan. 

- Colabora con el responsable de los Servicios Públicos de Extinción de 

Incendios y salvamento, prestándole el apoyo necesario. 

- Determina el contenido de la información para las Administraciones Públicas y en 

su caso para los medios de comunicación. 

- Propone periódicamente, y en su caso, organiza los simulacros de emergencia 

mailto:cpmiralbueno@educa.aragon.es
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CONSIGNAS AL JEFE DE EMERGENCIA 

 
En general 

● Coordinará, junto con el Jefe de Intervención, las acciones a realizar durante el 

desarrollo de la emergencia hasta la llegada de los Servicios Públicos de 

Emergencia. 

● Ordenará que no se permita la entrada de personal al edificio durante la emergencia. 

● Una vez que se decrete la evacuación, ya sea parcial o general, verificará mediante 

el personal de Alarma y Evacuación la correcta evacuación y rastreo de las zonas 

indicadas. 

● Actuará como interlocutor con los Servicios Públicos de Emergencia. A su llegada, 

cederá el mando de la emergencia al responsable de los mismos. Así mismo, 

colaborará con ellos en todo aquello en que le sea requerida su ayuda. 

● Indicar al personal de mantenimiento que procedan a los cortes de electricidad, 

gas, climatización, etc… que se vean afectados por la emergencia. 

En caso de accidente 

● Ordenará que se avise al equipo de primeros auxilios 

● Si fuese necesario, previo informe del equipo de Primeros Auxilios, requerirá el 

transporte y ordenaráel traslado del herido a un centro sanitario. 

● Avisará e informará del suceso a los familiares del herido. 

Si detecta un incendio 

● Recibirá la información y valorará el riesgo. 

● Ordenará que se emita la señal de alarma. 

● Recibirá e informará a las ayudas externas. 

● Informará del lugar, tiempo transcurrido. 

● Ordenará la evacuación. 

● Colaborará en la dirección del control de la emergencia. 

● Recibirá información de los grupos de alarma, intervención y evacuación. 

● Redactará un informe de las causas. 

● Ordenará la evacuación. 

● Colaborará en la dirección del control de la emergencia. 

● Recibirá información de los grupos de alarma, primera intervención y evacuación. 

● Redactará un informe de las causas. 

/Entregar una copia al J.E./ 
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RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES Y DE ABRIR Y CERRAR 
PUERTAS. (PERSONAL DE CONSERJERÍA) 

FUNCIONES: 

- Desconectar las instalaciones generales del edificio en el orden siguiente: 

Gas / Electricidad /Gasóleo / Agua /Otros 

- Abrir y cerrar las puertas de acceso a los edificios en caso de evacuación o 
confinamiento. 

- Activar la alarma por megafonía en caso de evacuación o emergencia. 

/Entregar una copia al Responsable de Instalaciones/ 

 
 
 
 
 
 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

FUNCIONES: 

- Valora la emergencia y asume la dirección y coordinación de los equipos de 

emergencia en el lugar del accidente, informando al Jefe de Emergencia del 

estado en que se encuentra la emergencia en todo momento. 

- Dirige el Equipo de Intervención. 
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CONSIGNAS AL JEFE DE INTERVENCIÓN 

En general 

● Señalará las anomalías que observe en el edificio, relativas a las instalaciones y 

elementos de protección y lucha contra incendios para su reparación. 

● En el caso de ser informado de la existencia de una posible emergencia acudir a la 

zona afectada, con el material adecuado en función de la emergencia. Valorar la 

emergencia e informar al Jefe de Emergencia. 

● Coordinar al personal del equipo de intervención para que combatan la emergencia 

con los medios disponibles en el edificio, evitando riesgos innecesarios. 

● Evitar la propagación del incendio indicando el cierre de puertas y ventanas y 

alejando o enfriando los combustibles próximos al foco del incendio. 

● Identificar instalaciones con riesgo especial que deben ser controladas por su 

negativa influencia en el control de la emergencia (almacenes de material 

combustible, etc). 

● Reportar toda la información sobre el desarrollo de la emergencia al Jefe de 
Emergencia. 

En caso de accidente 

● Atenderá al herido 

Si detecta un incendio 

● Recibirá la información y valorará el riesgo. 

● Ordenará que se emita la señal de alarma. 

● Recibirá e informará a las ayudas externas. 

● Informará del lugar, tiempo transcurrido. 

● Ordenará la evacuación. 

● Colaborará en la dirección del control de la emergencia. 

● Recibirá información de los grupos de alarma, intervención y evacuación. 

● Redactará un informe de las causas. 

/Entregar una copia al Jefe de Intervención/ 
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1.3 Normas para los usuarios en caso de emergencia 
 

En caso de darse alguna situación de alarma en el centro, se deberá  proceder del 

siguiente modo: 

- Mantener la calma 
- Seguir siempre las instrucciones de los equipos de emergencia. 
- Ayudar y ser solidario con aquellos que por cualquier causa tengan disminuidas 

sus facultades físicas. 
- Evitar la curiosidad. No permanecer en zonas de conflicto o evacuación si no es 

necesario. 

 

En caso de incendio: 

- No detenerse, mantener la calma y seguir la señalización de Emergencia. 
- Si hay humos, permanecer lo más agachado posible. El aire fresco está en el 

suelo. Cubrirse la cara con un paño húmedo. 

- En caso de quedarse bloqueado en una estancia, dejar las puertas cerradas, 

abrir las ventanas y agitarlos brazos pidiendo ayuda. 

 

Normas para la evacuación o confinamiento 

- A la señal de emergencia, se desalojará el edificio por clases, de manera 
ordenada, formando filas. 

- No se abrirán puertas ni ventanas, ya que en la hipótesis de un incendio, la 

corriente de aire puede favorecer su propagación. 

- Cada profesor, con su clase, según la edad, organizará la estrategia de su grupo 

designando a los alumnos más responsables a realizar funciones concretas 

(cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que nadie se lleve objetos 

personales, apagar la luz…) Cada grupo de alumnos debe actuar siempre de 

acuerdo con las indicaciones de su profesor y, en ningún caso, deben seguir 

iniciativas propias. 

- Los alumnos no recogerán objetos personales. 
- Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los sanitarios o 

en otros locales deberánincorporarse rápidamente a su grupo. 

- Cada profesor comprobará que las aulas y los recintos tienen asignados quedan 

vacíos, dejando laspuertas y ventanas cerradas. 

- Los equipos de alarma y evacuación comprobarán que ningún alumno se quede 

en el servicio o en otras dependencias habitualmente vacías. 

- Todos los movimientos se realizarán rápidamente, pero sin correr ni atropellarse. 

No dejarse llevar porel pánico e intentar estar en silencio. 

- En ningún caso, el alumno podrá volver atrás con el pretexto de buscar algún 
objeto personal. 

- Los alumnos deberán estar siempre cerca de su profesor responsable para 

facilitarle el recuento acudiendo al punto previamente determinado (punto de 

reunión exterior o punto de confinamiento interior). 

- Una vez en el punto de encuentro, el profesor responsable de cada grupo 
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comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 

- Los ocupantes seguirán las instrucciones del Equipo de Alarma y Evacuación. 
- Acabado el simulacro, el equipo coordinador inspeccionará todo el centro, con la 

finalidad de detectar las posibles anomalías o desperfectos que se hayan 
producido. 

 
-  Después de terminar el ejercicio de evacuación, se celebrará una reunión con 

los profesores para comentar y evaluar el simulacro, redactándose por el 

Director del Centro el informe oportuno según modelo oficial dirigido al Servicio 

Provincial correspondiente. 

 
 

 
1.3.1 Instrucciones orientativas para los alumnos 

● Cada grupo de alumnos debe actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de 

su profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

● Los alumnos, a los que su propio profesor, les haya encargado funciones 

concretas, se responsabilizarán en cumplirlas y en colaborar con el profesor en 

mantener el orden del grupo. 

● Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con la finalidad de evitar 
obstáculos y demoras. 

● Los alumnos que al sonar la alarma se encuentren en los sanitarios o en otros 

locales en la misma planta que su aula, deberán incorporarse rápidamente al 

grupo. En el caso de que se encuentren en una planta diferente a la de su aula, 

se incorporarán al grupo más próximo que esté en movimiento de salida. 

● Todos los movimientos se realizarán rápidamente, pero sin correr ni atropellarse, 

evitándose dejarse llevar por el pánico e intentando estar en silencio. 

● En ningún caso el alumno podrá volver atrás con el pretexto de buscar algún 
objeto o persona. 

● Los alumnos deberán, una vez fuera del edificio, estar siempre cerca de su 

profesor responsable para facilitarle el recuento. 

 
 

 
Referencia de género 
Todas las referencias contenidas en el presente documento para las que se utiliza el 
masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres 
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ANEXO 1.1 DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS 

 
-TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR 

 
 

 

TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS 112 

EMERGENCIAS SANITARIAS 061 

GUARDIA CIVIL 062 

POLICÍA NACIONAL 091 

POLICÍA LOCAL 092 

AMBULANCIAS 061 / 902 11 01 12 

AYUNTAMIENTO 010 / 976 72 11 00 

BOMBEROS 080 / 976 72 16 00 

CRUZ ROJA 976 22 48 80 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO 
BLESA 

976 55 64 00 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL 
SERVETHOSPITAL MATERNO 
INFANTIL 

976 76 55 00 
976 76 56 04 

HOSPITAL ROYO VILLANOVA 976 46 69 10 

CENTRO DE SALUD PARQUE GOYA 876 76 71 00 

PROTECCIÓN CIVIL 112 / 976 72 16 69 

RED ELÉCTRICA - ERZ 976 76 00 00 

SERVICIOS DE AGUAS 976 29 38 40 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 915 62 04 20 

SUBDELEGACIÓN/DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
ARAGÓN 

976 99 90 00 
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Cargo: Jefe de Estudios Secundaria Sustituto: Joaquín Alós 

Localización: Despachos Teléfono: 976501792 
Cargo: Directora Carmen Hernández Aguado Nombre: 

COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

Teléfono: 876 26 65 99 Localización: Despachos 

Sustituto: Ángel Andreu  Cargo: Secretario 
seseSeSecretario 

RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA 
 

Nombre: Pilar Chamarro Cargo: Conserje 
 

Localización: Recepción (en puerta entrada principal) Teléfono: 976 50 17 92 

Teléfono: 876 26 65 99 Localización: Despachos 

Sustituto: Ángel Andreu Cargo: Secretario 
seseseSsssssssssssseseseseseSsssSSSsdS
ecretSecretaria 

Localización: Conserjería (en puerta entrada principal) Teléfono: 976 50 17 92 

Cargo: Idem OFICIAL DE MANTENIMIENTO Nombre: 

RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES 

 

ANEXO 1.2 RESPONSABLES Y COORDINADORES 

RESPONSABLES EN CASO DE EMERGENCIA REAL 

Qué hará: 
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. 

 

Qué hará: 
Se responsabilizará de ordenar la evacuación del centro (activando la alarma acústica 

o bien avisando por megafonía) y llamar a los servicios de emergencia. 

 
 
 

Qué hará: 
En caso de evacuación es el responsable de cerrar los suministros de gas, electricidad, 

gasóleo y agua (siempre en este orden). 



ZARAGOZA 

CPI RÍO SENA (SECUNDARIA) 

C/ IBÓN DE ASTÚN, 4, 50011 

TFNO: 976501792 

cpmiralbueno@educa.aragon.es 

20 

 

 

 
 
 
 
 

 

ANEXO 1.3 MODELO DE MENSAJE DE AVISO DE AYUDAS EXTERIORES 

 ¿CÓMO AVISAR A LOS BOMBEROS? 
 

- Llamo del COLEGIO PÚBLICO INTEGRADO RÍO SENA, que está en la calle Ibón 

de Astún nº 4, cerca del Camino del Pilón y la calle Enrique Val. 

- Tenemos (detallar el tipo de incidencia) (incendio, hundimiento, emanación 

tóxica, etc.) 

- El (incidente) está en la planta en (detallar el lugar). 

- (Describir brevemente la gravedad de la situación) 

- Hay heridos y estamos evacuando el edificio por (salida utilizada). 

- Yo soy (nombre, apellidos y cargo) y llamo del teléfono 876 26 65 99 

- En el centro hay unos 280 alumnos de 12 a 16 años. 



ZARAGOZA 

CPI RÍO SENA (SECUNDARIA) 

C/ IBÓN DE ASTÚN, 4, 50011 

TFNO: 976501792 

cpmiralbueno@educa.aragon.es 

21 

 

 

 

ANEXO 1.4 PLAN AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIO DE SECUNDARIA DEL CPI RÍO 

SENA 

 
INSTRUCCIONES BÁSICAS 

 
Normas para la evacuación o confinamiento 

- A la señal de emergencia, se desalojará el edificio por clases, de manera ordenada, 
formando filas. 

- No se abrirán puertas ni ventanas, ya que en la hipótesis de un incendio, la corriente 

de aire puede favorecer su propagación. 

- Cada profesor, con su clase, según la edad, organizará la estrategia de su grupo 

designando a los alumnos más responsables a realizar funciones concretas (cerrar 

ventanas, contar al alumnado, controlar que nadie se lleve objetos personales, apagar 

la luz…) 

- Cada grupo de alumnos debe actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 

profesor y en ningún caso deben seguir iniciativas propias. 

- Los alumnos, a los que su propio profesor, les haya encargado funciones concretas, 

se responsabilizarán en cumplirlas y en colaborar con el profesor en mantener el 

orden del grupo 

- Los alumnos no recogerán objetos personales, con la finalidad de evitar obstáculos y 
demoras. 

- Los alumnos que, al sonar la señal de alarma, se encuentren en los sanitarios o en 

otros locales deberán incorporarse rápidamente a su grupo. En el caso de que se 

encuentren en una planta diferente a la de su aula, se incorporarán al grupo más 

próximo que esté en movimiento de salida. 

- Cada profesor comprobará que las aulas y los recintos tienen asignados quedan 

vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas. 

- Los equipos de alarma y evacuación comprobarán que ningún alumno se quede en el 

servicio o en otras dependencias habitualmente vacías. 

- Todos los movimientos se realizarán rápidamente, pero sin correr ni atropellarse. Es 

fundamental no dejarse llevar por el pánico e intentar estar en silencio. 

- En ningún caso, el alumno podrá volver atrás con el pretexto de buscar algún objeto 
personal. 

- Los alumnos deberán estar siempre cerca de su profesor responsable para facilitarle 

el recuento acudiendo al punto previamente determinado (punto de reunión exterior o 

punto de confinamiento interior). 

- Una vez en el punto de encuentro, el profesor responsable de cada grupo comprobará 

la presencia de todos los alumnos de su grupo. 

- Acabado el simulacro, el equipo coordinador inspeccionará todo el centro, con la 
finalidad de detectar las posibles anomalías o desperfectos que se hayan producido. 

 

Referencia de género 
Todas las referencias contenidas en el presente documento para las que se utiliza el 
masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres 
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