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ANEXOVII. PLANOS.

INTRODUCCION-JUSTIFICACIÓN

El Plan de Autoprotección del Centro I.E.S. AZCONA se enmarca dentro del sistema de acciones
y medidas adoptadas por los titulares o los responsables de las actividades educativas públicas, con sus
propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los
riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de
emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el
Centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o
minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. A tales
efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con los medios
humanos y materiales propios disponibles en el Centro, garantizando la intervención inmediata y la
coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así como la
colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia.
Pretende ser el instrumento que permita prever las situaciones de riesgo que pudieran
desembocar en urgencias y emergencias y ,en el caso de que sucedieran, organizar los recursos
humanos y materiales disponibles en el menor plazo de tiempo, de forma que no se desarrollen o tengan
consecuencias negativas mínimas, actuando siempre según las recomendaciones y prescripciones del
Plan. El Plan de Autoprotección es la herramienta fundamental para la elaboración del Plan de
Emergencia y Evacuación.
El objeto del presente PLAN DE AUTOPROTECCIÓN es crear un documento en cumplimiento
de la Normativa vigente, "Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección", con objeto de promover la seguridad de los bienes y
usuarios del Centro de trabajo. El presente Plan de Autoprotección es un complemento al Plan de
Autoprotección del Centro que se realiza cumplimentación el P.A.E. (Plan de Autoprotección Escolar),
ejecutándolo de forma local con la aplicación previamente descargada desde Séneca con la utiidad
facilitada por la misma (fichero web con las fichas de los capítulos que conforman el P.A.E. y el
navegador moziilla firefox portable), dicha versión Séneca del plan es la que exporta en un fichero a
Séneca, y se envía a Protección Civil del Aytº. De Almería en formato “pdf” recogiendo todos los
capítulos cumplimentados en dicho P.A.E., el cual también estará disponible en formato papel en la caja
de entrada al centro para los Servicios de Emergencia y se facilitará en fichero “pdf” a todos los
miembros de la comunidad educativa, junto con el documento del Plan de Autoprotección Escolar,
versión del centro.
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes:
−
Proteger a las personas y los usuarios del Centro, así como los bienes, estableciendo una
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles
emergencias.
−
Facilitar, a la estructura organizativa del Centro, los instrumentos y recursos en relación con la
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.
−
Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa del Centro sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos para solventar situaciones de emergencia de diversa índole.
−
Conocer el Centro y su entorno, los focos de peligro reales, los medios disponibles y las normas
de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiando las vías de evacuación y las formas
de confinamiento, adoptando las medidas preventivas necesarias.
−
Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los
riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección.
−
Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el Centro, para optimizar
las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los
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procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales,
supramunicipales, autonómicos y nacionales.
El Plan de Autoprotección es, además, una herramienta que debe ser continuamente actualizada y
suficientemente conocida por los responsables de la seguridad del Centro. Por ello, tan importantes son
los preceptos técnicos de seguridad, como el aprendizaje de hábitos y destrezas de autoprotección que
deben adquirir todos los miembros de esta Comunidad Educativa.
Corresponde al equipo directivo de cada centro o servicio educativo coordinar la elaboración o
revisión, como es nuestro caso, del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. El
presente documento recoge el Plan de Autoprotección en versión centro, que consta de tres capítulos:
análisis de riesgos, medidas de protección y procedimientos de actuación. Asimismo, contiene diversos
anexos.
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1. ANÁLISIS DE RIESGOS
Este capítulo está encaminado a describir el entorno en el que se ubica el Centro y detalla sus
características constructivas y funcionales. Concluye con la evaluación del nivel de riesgo real al que
está sometido.
A continuación se recoge el índice de contenidos del capítulo 1:
1.1. El ENTORNO.
1.1.1. IDENTIFICACIÓN.
1.1.2. METEOROLOGÍA.
1.1.3. SISMICIDAD DE LA ZONA.
1.1.4. RED VIARIA.
1.1.5. INSTALACIONES SINGULARES CERCANAS AL CENTRO.
1.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.
1.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
1.2.2. ACCESOS AL CENTRO.
1.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.
1.2.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS.
1.2.5. INSTALACIONES QUE PUEDEN ENTRAÑAR PELIGRO.
1.2.6. USOS Y ACTIVIDADES.
1.2.7. LUGAR PARA LA CONCENTRACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN.
1.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO.
1.3.1. PREVISIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
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1.1. El ENTORNO
1.1.1. IDENTIFICACIÓN
El recinto del I.E.S. AZCONA se encuentra ubicado cerca de una de las arterias que atraviesan la ciudad
de Norte a Sur, la Avd. Del Mediterráneo. El Centro limita al sur con la C/ Padre Méndez, al norte con la
C/ Arcipreste de Hita, al Este con la C/ Policía José Rueda Alcaraz (antigua C/ Fernando de Herrera) y la
comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, al noroeste con la C/ Salvador Rueda (Residencial Santiago)
propiedad privada de una comunidad de vecinos y al este con la C/ Santiago.
La dirección postal del Instituto de Educación Secundaria Azcona es la de C/ Policía José Rueda Alcaraz
Nº 1, Código Postal 04006, Barrio de Nueva Andalucía, de Almería.
Conserjería:………………
Dirección:…………………
Secretaría:………………..
Jefatura de Estudios:…..
Profesorado:……………..
Orientación:……………...
Fax:………………………...

Teléfonos de contacto del Centro:
950 156 222 (corporativo 771 222)
671 533 747 (corporativo 633 747)
671 533 746 (corporativo 633 746)
671 533 745 (corporativo 633 745)
671 533 744 (corporativo 633 744)
671 533 743 (corporativo 633 743)
950 156 223 (corporativo 771 223)

Correo electrónico:…….. 04700442.edu@juntadeandalucia.es
Web:………………………. www.iesazcona.org
1.1.2. METEOROLOGÍA
• Pluviometría: precipitaciones medias de unos 227 mm/año.
• Régimen de vientos: alternos de levante y de poniente. El Centro se encuentra relativamente a
resguardo de los vientos, sobre todo por su ubicación junto a otros edificios.
• Régimen térmico: temperatura media anual 18,1ºC, máxima de 42ºC y mínima de 0,7ºC.
Estos datos se han recogido del Atlas Geográfico Provincial, editado por la Diputación de Almería.
1.1.3. SISMICIDAD DE LA ZONA.
El entorno general de la provincia de Almería forma parte de los Sistemas Béticos, donde existe una
sismicidad abundante, aunque moderada. Es numerosa la sismicidad de pequeña intensidad que se
dejan sentir en la ciudad.
Los edificios se construyeron en época en que se tenía ya en cuenta la actividad sísmica de la zona, lo
que hace suponer que no se verían afectados por un fenómeno de esta naturaleza. No obstante, una
evaluación de ambos edificios por parte de los técnicos especialistas en la materia, debería despejar
totalmente las dudas que se pudieran albergar sobre su solidez.
1.1.4. RED VIARIA
En las proximidades del Centro se sitúan las siguientes vías:
• Avd. del Mediterráneo. Avenida con tramos de dos y tres carriles en ambos sentidos, con tráfico
elevado. Dirección norte-sur.
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• C/ Policía José Rueda Alcaraz. Limita al Centro en su fachada este, con uso restringido para la
circulación y estacionamiento de vehículos oficiales del Cuerpo Nacional de Policía y Consultorio
de Salud de Nueva Andalucía. El acceso rodado por la zona norte se realiza mediante una
barrera elevada controlado desde la comisaría y sur para acceso de vehículos sin barrera. En
esta calle se encuentra la puerta oficial del Instituto.
• C/ Santiago. Limita al Centro en su fachada oeste por donde se realiza la entrada y salida de
vehículos al garaje del centro. Calle con tráfico moderado, con un carril en sentido ascendente y
descendente.
• C/ Arcipreste de Hita. Limita al Centro en su fachada norte. Vía con tráfico moderado y dos
carriles en el mismo sentido este-oeste hacia la Avd. del Mediterráneo y parada de BUS junto al
portón del Edfº. Anexo.
• C/ Padre Méndez. Limita al Centro en su fachada sur. Vía con tráfico moderado y dos carriles en
sentido Ctra. De Ronda y uno en sentido Avd. del Mediterráneo. Dirección este-oeste hacia la
Carretera Ronda con parada de BUS junto al portón de entrada y salida de alumnos/as al centro
y oeste-este desde la C/ Santiago a la Avd. del Mediterráneo.
• C/ Salvador Rueda (Residencial Santiago) vía privada para circulación y estacionamiento de
vehículos de dicho residencial, la cual linda en con el patio norte del Edificio Principal y la parte
del patio de la pista del Edificio Anexo.
1.1.5. INSTALACIONES SINGULARES.
En las cercanías del Centro existen las siguientes instalaciones singulares:
• Gasolinera Repsol, en la rotonda de la Avd. del Mediterráneo, a unos 100 m.
• Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, frente al Centro al este.
• Oficina Municipal del Ayto. de Almería al Norte.
• Centro de Salud de Nueva Andalucía en la Avd. del Mediterráneo, frente al Centro al este.
• Complejo Deportivo Municipal "Rafael Florido", al este del Centro, en la Avd. del Mediterráneo.
• Centro Comercial Carrefour, al este del centro y situado a unos 300 m del Centro al noreste.
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
1.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
El Centro se encuentra enclavado en un recinto vallado, donde se ubican dos módulos construidos,
ocupando una parcela de terreno de unos 9500 m2 aproximadamente:
• Edificio 1. Principal. En él se ubican aularios, talleres de tecnología, laboratorios, biblioteca,
Gimnasio, cantina, departamentos didácticos, aseos, dependencias administrativas y de
servicios del Centro, además en el perímetro exterior al edificio se encuentran cuatro patios y
zona de estacionamiento de vehículos.
• Edificio 2. Anexo. En él se ubican, dependientes del Centro, aulas ordinarias, aula de música,
aseos y dentro del mismo edificio pero no utilizando sus dependencias por el Instituto se
encuentran: Fapace, Aulas de Danza y Enseñanza de Adultos, todas en la 1ª Planta.

C/ Padre Méndez

I.E.S. Azcona

Edificio 1. Principal.

Edificio 2. Anexo.

1.2.2. ACCESOS AL CENTRO
Los accesos al Centro son los siguientes:
• El acceso oficial al Instituto se realiza por la puerta en Calle Policía José Rueda Alcaraz,
anteriormente denominada Calle Fernando Herrera, y que sigue localizable en google maps con
dicho nombre, lugar por donde accede peatonalmente el profesorado, el personal no docente y
los alumnos/as fuera del horario de entrada y salida ordinario.
• La entrada de inicio y salida de la jornada escolar de los alumnos/as al Centro se realiza
por el portón del patio sur del Edfº. 1. Principal de la C/ Padre Méndez y puerta de C/
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Arcipreste de Hita del Edfº. 2. Anexo, permaneciendo cerrado durante el resto de la jornada
lectiva. Permite la entrada de vehículos pesados de emergencias por Calle Padre Méndez y C/
Arcipreste de Hita.
• Además de estas entradas, el Centro dispone de accesos secundarios en C/ Santiago por
portón de acceso al aparcamiento para el personal del Centro y tres puertas de acceso en Calle
Policía José Rueda Alcaraz: 1ª Puerta en Ala Docente (Puerta de acceso al centro durante la
jornada escolar), 2ª Puerta en Ala de Laboratorios (utilizada en jornadas electorales y actos
singulares) y 3ª Puerta de acceso en lateral del Patio Sur (para acceso a actividades
extraescolares).
1.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Los elementos constructivos de los edificios (forjado, muros, tabiquería y revestimientos), tienen
una resistencia al fuego superior a RF-120.
La construcción de Edificio 1. Principal data su construcción del año 1970 y la distribución
de espacios, capacidad, infraestructuras, etc. de este edificio siguen siendo, básicamente, las mismas
que tenía el colegio que lo precedió, pasando a ser en 1997 Instituto de Educación Secundaria.
El Edificio 2. Anexo, que albergó con anterioridad al antiguo Colegio de Sordos Rosa Relaño,
data de su construcción de 1975, pasando a formar parte en el año 1997 del Instituto Azcona. En el
año 2016 se realizan reformas en planta baja y primera planta. La planta baja pasa a ser ocupada por el
Instituto Azcona en el que se ubican 4 aulas ordinarias, 1 aula de música, 2 aulas de pequeño grupo,
habitación para cuadro eléctrico y aseos de alumnos y profesores. La primera planta se encuentra
ocupada por la Fapace, Centro de Adultos Azorín en horario de mañana y tarde, Aulas 71, 72 y 73 por el
propio Instituto y dos aulas y aseos del Conservatorio Profesional de Danza “Kina Jiménez” en horario
de tarde de 16:00 a 21:30 horas.
La inexistencia de grietas en techos, suelos y paredes, parece alejar el riesgo de que se
produzcan catástrofes por derrumbamiento, si bien existe un muro de contención de unos dos metros de
altura de bloques que salva el desnivel entre el Instituto y el Residencial Santiago en el perímetro
noroeste del patio norte que debemos observar.
El acceso a los edificios, a través de puertas, escaleras y pasillos se visualizan en los planos que
se adjuntan, así como las dependencias de los mismos.
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1.2.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS.
Se adjunta plano catastral del Edificio Principal y la distribución de los diferentes espacios del Centro.
Puerta acceso
patio Edfº. Anexo
Patio Norte
A. Norte
Cantina/Gimnasio/Taller/Aula
P. Baja
Portón
Garaje Garaje

Patio Oeste
Pista Deportiva

A. Norte: Aulario
3 Plantas

A. Docente
P. Baja

A. Central Patio Este o
2 Plantas
Andaluz
A. Sur: Aulario
A.Sur: Aulaiorio
2 Plantas
2 Plantas

A. Laboratorios
P. Baja

Puerta
Entrada
Oficial

Puerta
Ala de
Laboratorios

Puerta

Patio Sur
Pistas Deportivas
Portón
C/ Padre Méndez

Zona
Zona 1 Ala Docente
Zona 2 Ala Norte:
Zona 2A Ala Norte
Zona 2B Ala Norte
Zona 2C Ala Norte
Zona 3 Ala Central
Zona 4 Ala Sur
Zona 5 Ala de
Laboratorios
Patio Norte
Superficie 705 m2
Patio Este o Andaluz
Superficie: 433 m2
Patio Oeste (recreo)
Superficie: 1688 m2
Patio Sur (Deportivas)
Superficie: 2488 m2
Garaje 538 m2

EDIFICIO 1. PRINCIPAL DEL I.E.S. AZCONA
Actividad/Dependencias
Docente y administrativa / De planta baja (Salas, aseos y Aula 10)
Docente/ Aulario para docencia.
Docente / Aulario de tres plantas.
Docente / De planta baja con Taller de Tecnología y Aula 15 (creada en
2015 por división del Taller de Tecnología)
Docente / De planta baja con gimnasio, vestuarios, almacén y cantina
Docente / De dos plantas: aulas de apoyo, tutoría y departamentos en
planta baja y en planta primera biblioteca con acceso por planta 1ª de zona
4 Ala Sur.
Docente / Aulario de dos plantas (Aularios y aseos).
Docente / De planta baja: Taller de Tecnología, Plástica, Laboratorio de
Física y Química, Laboratorio de Biología y Geología y Departamentos
didácticos y sótano en Laboratorio de Biología y Geología.
Patio de tránsito para llegar al: L. Idiomas, Taller Tecnología Norte, Garaje
y acceso por escalera al patio del Edfº. Anexo
Patio destinado a la realización de actos conmemorativos y tránsito del
profesorado del Ala Docente al Ala de Laboratorios.
Patio con zona ajardinada y pista deportiva. Se utiliza como patio para el
recreo del alumnado del primer ciclo de la E.S.O.
Patio con zona ajardinada en su perímetro y pistas deportivas. Se utiliza
como patio para el recreo del alumnado de segundo ciclo de la E.S.O.
Destinado al estacionamiento de vehículos del personal del centro.
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EDIFICIIO 1. PRINCIPAL. Con una superficie del suelo de 8.585 metros cuadrados y una superficie
construida de 5.674 metros cuadrados según información catastral.
• Zona 1. ALA DOCENTE: De una sola planta, y en ella se localizan Aseos, Conserjería, Secretaría,
Dirección, Sala de Profesores, Jefatura de Estudios que suman unos 325 m2 construidos y Laboratorio
de Idiomas (Aula 10) con 74 m2 de planta construidos. En esta ala se encuentra la puerta oficial de
entrada al centro con puerta de doble hoja con luz total de paso de 1.80 metros y 88 Cm en la hoja de
apertura.
• Zona 2A. ALA NORTE: De tres alturas y en ella se localizan 13 aulas ordinarias (4 aulas en planta
baja y primera y 5 en segunda planta) de 320 m2 de planta construidos cada planta y con acceso a
planta 1ª y 2ª por escalera de 1.55 metros de ancho y pasillos de 1.53 metros de ancho. En la planta baja
se sitúa una puerta de doble hoja de 1.60 metros de luz de paso dotada con barras antipánico, la cual de
acceso al Patio Norte. Igualmente en la planta baja hay una puerta de acceso al patio oeste de 1.04
metros de luz de paso.
• Zona 2B y 2C ALA NORTE: Como prolongación de esta ala se encuentran una nave alargada con
cubierta de panales sandwich que fué colocada en el año 2017 por sustitutición del tejado de uralita que
tenía de su construcción primitiva, dicho panel es soportado por cerchas metáicas y cerrado
lateralmente. Dicha nave alberga un Pabellón diáfano de deportes con acceso por patio oeste (puerta y
dos portones) y el taller de Tecnología por partición vertical que se hizo del mismo a finales de los 90,
con acceso por patio norte (portón). Dicho Taller en el año 2015 se dividió verticalmente para da cabida
a el Aula 15, que al igual que el Gimnasio tiene acceso por patio oeste. Todas con una superficie total de
553 m2 de planta construida. El gimnasio cuenta con dos vestuarios y almacén de enseres, en
construcción anexa de obra forjada y comunidada por el interior del pabellón. También formando parte
de esta última construcción forjada hay una pequeña Cantina anexa al Gimnasio y lindante con los
vestuarios. Estos últimos elementos de planta más baja que dicho nave y de 156 m2 de planta
construidos.
• Zona 3. ALA CENTRAL: De dos alturas, en la planta baja se encuentran despachos
departamentales, aulas de apoyo y la sala de Tutoría (de 145 m2 por planta construidos). En la planta
superior se encuentra la biblioteca, que se accede por la escalera de acceso de la Zona 4. (Ala Sur). El
pasillo de la planta baja es de 1.87 metros de anchura. El tejado de dicha Ala Central tiene cubierta de
panales sandwich que fué colocada en el año 2017 por sustitutición del tejado de uralita que tenía de su
construcción primitiva, dicho panel es soportado por cerchas metáicas y el bajo techo de placas de
escaloya con perfilería en la zona de la biblioteca.
• Zona 4. ALA SUR: De dos alturas, con 4 aulas ordinarias por planta y aseos en primera planta (290
m2 por planta construidos). con acceso a planta 1ª y biblioteca por escalera de 1.40 metros de ancho y
pasillos de 1.70 metros en primera planta y 1.52 en planta baja. Desde el ala Sur de da acceso al Ala de
laboratorio por puerta de doble hoja con barras antipánico y una luz de paso total de 1.73 metros de
anchura. También en la planta baja del Edfº. hay una puerta de doble hoja con barras antipánico con una
luz total de paso de 1.66 metros de ancho.
• Zona 5. ALA DE LABORATORIOS: De planta baja a la cual se accede por un pasillo tipo porche y
en ella se encuentran el aula de Tecnología (con entrada por ala sur baja), Aula de Plástica, Laboratorio
de Física y Química, Laboratorio de Biología y Geología con un pequeño almacén sótano, así como
despachos departamentales. Con una superficie aproximada de 415 m2 de planta total construidos. Al
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final del pasillo porche del Ala se accede al Patio Andaluz o Patio Oeste, y también hay una puerta de
Salida a la Calle Policía José Rueda Alcaraz que se utiliza para salida del Recreo de los cursos de
Postobligatoria y utilizada también en fechas de elecciones electorales.
En el recinto del Edificio 1. Principal también se ubican cuatro patios y el garaje:
• Patio Norte. Patio por el que se tiene acceso al Aula 10, Taller de Tecnología Norte, trasteros,
callejón de acceso a los aparcamientos del centro al oeste y acceso por escalera a la zona del edificio
anexo por el norte. Tiene una superficie de 615 m2 de planta y pequeño patio con puerta rodeando
laboratorio de Idiomas (40 m2 de planta). El patio se encuentra hormigonado y cuenta con diferente
arbolado (cipreses y árboles de hoja caduca) en la zona norte lindante con el muro de separación del
patio Anexo y Residencial Santiago, igualmente hay también arbolado (pinos) pegando al pasillo del Ala
docente. Para la evacuación de aguas pluviales cuenta con dos imbornales y bebederos de agua junto a
la escalera de subida al patio anexo. El patio cuenta con una estrecha escalera de comunicación con el
Edfº. Anexo.

PATIO NORTE

PATIO NORTE. ESCALERA DE ACCESO AL EDFº. ANEXO
• Patio Este (Andaluz). Con acceso de entrada/salida a la calle C/ Policía José Rueda Alcaraz por
puerta enrejada junto a despachos departamentales. También se accede por puerta de servicio de la
Sala de Profesores (SALIDA 2), Dirección, Jefª. Estudios y Secretaría y porche junto a dependencias
departamentales. Espacio reservado para realizar celebraciones de actos oficiales. (520 m2 de planta) y
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un escenario de obra lindante con la calle. Para la evacuación de aguas pluviales cuenta con tres
imbornales. Cuenta con varios árboles (ficus) de gran porte en el medio del patio.

PATIO ESTE / ANDALUZ
• Patio Oeste. Con acceso a los aparcamientos del Centro por puerta junto a la Cantina. Por él se tiene
acceso al gimnasio, cantina y aula 15 y acceso al patio sur. Frente al gimnasio se sitúa una pista
deportiva con porterías y canastas y en la zona este una pequeña zona ajardinada y con árboles
(ficus). Se encuentra parcialmente pavimentado y zona de alcorques de tierra para los árboles que de
forma lineal discurren desde el Ala Norte hasta la cantina. Patio oeste reservado para el recreo del
alumnado (1.580 m2 de planta). Cuenta con bebederos de agua junto al Aula 15.

PATIO OESTE / GIMNASIO
• Patio Sur. Acceso y salida de los alumnos/as por portón desde la C/ Padre Méndez. Cuenta con
pistas de baloncesto con canastas, pista con postes de voleibol y porterías con pista de fútbol sala. Su
perímetro se encuentra bordeado por zona ajardinada y árboles (pinos) de gran porte en la zona del Ala
de Laboratorios. Patio reservado para el recreo del alumnado (2.185 m2 de planta). Patio utilizado
como punto de Reunión o encuentro para simulacros de evacuación o emergencia general o especial.
Cuenta con un imbornal lineal junto al portón que delimita el patio Sur del patio Oeste para la recogida
de aguas pluviales. Desde el interior del centro se tiene acceso por la SALIDA 4. ALA SUR, Portón
Interpatios (Patio Oeste/Patio Sur), igualmente cuenta con un portón para acceso de alumnos en la
entrada y salida de horario escolar y puerta para salida al exterior que comunica con C/Policía José
Rueda Alcaraz utilizada por la tarde para entrada/salida de actividades deportivas que se realizan en
las pistas del centro.
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PATIO SUR PISTAS
• Garaje de vehículos. Con entrada por C/ Santiago para estacionamiento de vehículos con 20 plazas
de estacionamiento señalizadas (490 m2 de planta). Cuenta con un imbornal para la recogida de
aguas pluviales y árboles (pinos) lindantes al vallado de Calle Santiago. Cuenta con dos puertas que
comunican con el patio Norte y patio Oeste.

GARAJE (Acceso por Calle Santiago)

- 14 -

Plan de Autoprotección Escolar - Instituto de Educación Secundaria Azcona (Almería)
EDIFICIO 2. ANEXO. De distribución rectangular, de dos plantas: Superficie del solar 2.440 m2 y una
superficie construida de 1.188 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, planta baja con 597 m2
construidos y planta alta de 591 m2 construidos, siendo el año de construcción 1975. La entrada/salida
al Edificio 2. Anexo se realiza por SALIDA 9. NORTE Y SALIDA 6. SUR, Cuenta con dos plantas, una
sobre rasante (planta baja) y primera planta que ocupa el I.E.S. Azcona, compartiendo espacios
comunes en la primera planta por el Centro de Adultos Azorín y Conservatorio de Danza.
• Planta baja: En el verano de 2016 se realizan reformas y la planta baja pasa a ser ocupada por el
Instituto Azcona en el que se ubican 4 aulas ordinarias, 1 aula de música,2 aulas de pequeño grupo,
sala de profesores también utilizada como aula de pequeño grupo, habitación con cuadro eléctrico, aseos y
almacén bajo escalera.
• Planta primera: En el verano de 2016 se realizan reformas en la primera planta, suprimiéndose el
salón de actos y tabicándose para ser ocupada por E.O.E.s, en tres despachos administrativos. En el
curso 2017/18 dichos despachos pasan a ser tres aulas del I.ES. Azcona (Aulas 71, 72 y 73).
También se ubica una sala para la FAPACE que anteriormente ocupaban la planta baja, el Centro
de Adultos Azorín en horario de mañana y tarde y el Conservatorio Profesional de Danza “Kina
Jiménez” con dos aulas en horario de tarde de 16:00 a 21:30 horas.
• Patio Edificio Anexo: rodeando al edificio y con una superficie de 1898 metros cuadrados, con zona
de pista deportiva y zona arbolada y palmera de gran altura en la equina de la zona sur. La pista
deportiva de 430 m2 y zona anexa sur son utilizadas como punto de Encuentro o Reunión en
simulacros de evacuación o emergencia general del Edfº. Anexo y parte del Edfº. Principal (Ala Norte
y Docente). Se encuentra su patio prácticamente pavimentado y cuenta con zona de alcorques para
la jardinería. No cuenta con imbornales para la evacuación de aguas pluviales. Se comunica con el
Edifico principal mediante una pequeña puerta con escalera en la zona sur. El edificio tiene acceso
desde la calle es por C/ Arcipreste de Hita, con puerta y portón de acceso para vehículos de
emergencia.
Puerta y Portón

C/ Arcipreste de Hita

Puerta de
acceso Norte

Puerta y portón

Patio
Anexo
Pista

Edfº. 2 Anexo

Puerta de acceso
Sur

Edificio 2. Anexo .
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Puerta y portón
de acceso
Edfº2. Anexo. Vista desde la Calle Arcipreste de hita
Zona
Actividad/Dependencias
Planta Baja Zona destinada a docencia IES Azcona (7 aulas-Sala de Profesores-Cuarto de
Electricidad-Aseos y Almacén bajo escalera.
Planta
2 Aulas para docencia del Conservatorio Profesional de Danza, aseos de Danza,
Primera
Despacho y aulas del Centro de Adultos Azorín, 3 aulas de docencia para el IES
Azcona, cuarto almacén limpieza y aseos
Patio Anexo Pista deportiva utilizada como Punto de Encuentro o Reunión.
(Compartido con Fapace, Escuela de Danza y C. Adultos Azorín

1.2.5. INSTALACIONES QUE PUEDEN ENTRAÑAR PELIGRO.
a. Agua y alcantarillado. En la acera de la fachada de la C/ Padre Méndez se encuentra la
arqueta de suministro de agua para el Edfº. Principal y en el patio Sur una taquilla de corte de
suministro para el centro. En la fachada lateral del Edfº. Anexo igualmente se encuentra la
taquilla de corte de agua. También hay una llave de corte del agua en el trastero bajo escalera
de mármol del patio sur conectada a una electroválvula. En las zonas de los patios del Edificio
Principal y Anexo se hallan hidrantes con agua (fuentes y tomas para regadío). Las tuberías por
el interior del edificio corren vistas sobre la pared. También existen en los diferentes patios
arquetas de la red alcantarilladas y pluviales, teniendo dos salidas de saneamiento a la calle:
una en la acera junto a la puerta de Ala de laboratorios en Calle Policía José Rueda Alcaraz y
otra en la acera de la valla de la Calle Padre Méndez.
b. Aire acondicionado. Existen aparatos de aire acondicionado en diferentes estancias del Centro
(aularios, biblioteca, zona docente, talleres de tecnología, laboratorios). Estos aparatos se
encuentran anclados a las paredes o sobre los salientes de las ventanas. Su pésima
canalización del desagüe del agua que producen cae sobre las aceras o pavimento de los patios,
pudiendo producir zonas resbaladizas.
c. Calefacción. Existen numerosas estufas eléctricas, tipo radiador y filamento, lo que puede
entrañar peligro de incendio.
d. Gas. Los laboratorios cuentan con hornillos de gas butano, y bombonas de camping gas de
tamaño reducido. Este tipo de gases embotellados deberán de estar guardados en lugares
seguros y con ventilación. También existen conducciones externas al instituto de gas ciudad.
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e. Otros productos inflamables. Los laboratorio de Biología y Geología y Física y Química, las
aulas-taller de Tecnología cuentan entre su material con líquidos o productos corrosivos e
inflamables. El profesorado de los Departamentos citados velará por el almacenamiento de
dichos productos, atendiendo a las normativas sobre dichos productos. El profesorado de
custodiar dichos productos comunicará y señalizará la existencia de dichos productos en sus
aulas de referencia con las señales indicativas que adviertan de dicha situación. Especial
atención se tendrá con el almacenamiento de productos inflamables (bombonas de gas, etc.) en
los laboratorios por el peligro de explosión que pueden provocar ante un escape o incendio, por
lo que su almacenamiento se hará en lugar seguro y con ventilación. También hay en Ala Norte,
Sur, Docente y Edif. Anexo pequeñas habitaciones para guardar los productos de limpieza y
desinfección por parte de la empresa concesionaria de la limpieza.
f. Materiales fácilmente combustibles. Archivos, Secretaría, Conserjería y Biblioteca almacenan
papel y cartón que arden con facilidad. Las aulas-taller de Tecnología cuentan entre sus
materiales con cartón, madera y productos derivados de esta. Todos estos elementos pueden
ser origen de un incendio, por lo cual se tendrá especial cuidado en estas zonas, a fin de evitar
el posible riesgo.
g. Electricidad. La instalación eléctrica fue remodelada raíz de las obras de adaptación en el año
2012. En la habitación de Conserjería se encuentra el cuadro general eléctrico del Edfº. Principal
del Instituto, desde el mismo se puede cortar el suministro eléctrico de todo Edificio Principal y
desde septiembre de 2018 también al Edificio Anexo que queda suministrado desde el cuadro
del Edificio Principal y llegando por una por una línea aérea desde el Lab. Idiomas (Aula 10) a la
fachada sur del edificio, quedando anulada la acometida subterránea anterior que discurría
desde la arqueta situada en la esquina noreste de la calle Arcipreste de Hita. Además existen en
dicho cuadro eléctrico Interruptores Automáticos Magnetotérrmicos e Interruptores Diferenciales
para todas las plantas bajas del edificio Principal: Ala docente (Zona 1), Ala Norte (Zona 2), Ala
Central (Zona 3), Ala Sur (Zona 4), y Ala de Laboratorios (Zona 5).
Además en dicho cuadro eléctrico se disponen de Interruptores Automáticos
Magnetotérmicos de cuatro polos que distribuyen la electricidad para:
• Ala Norte: Planta 1ª, Planta 2ª, Taller Tecnología Norte y Aula 15, Gimnasio, Zona –y
Aula de Informática (Planta Baja del Ala Norte).
• Ala Sur: Planta 1ª, y Taller Tecnología Sur.
• Ala de Laboratorios: Lab. Biología y Lab. Física y Química.
• Alumbrado Exterior.
En dichos lugares se encuentra a su vez cuadros eléctricos previstos de Interruptores
Automáticos Magnetotérmicos e Interruptores Diferenciales.
Para el Edificio Anexo, el cuadro eléctrico general se encuentra en la planta baja en una
pequeña habitación (cuarto eléctrico) junto al Aula 63 que fue remodelado en el año 2017. Con
las obras para quitar los ficus del patio anexo se dañó la línea eléctrica subterránea que discurría
por dicho lugar y se procedió a la anulación de la línea trifásica de suministro eléctrico desde la
arqueta que lo suministraba, quedando desde septiembre de 2018 suministrado de la línea
eléctrica del cuadro eléctrico de Conserjería del Edfº. Principal y que discurre por tendido aéreo
desde el Aula 10 hasta la fachada sur del Edfº. Anexo. En el interior del edifico en el interior del
Aula 71 también se ubica un cuadro eléctrico que suministra electricidad a parte de las
dependencias de dicha planta, y en el pasillo de la planta baja pared del aula 65 hay otro
pequeño cuadro eléctrico.
h. Patios Interiores y escaleras. La salida a los patios interiores se realiza con rampas de acceso
y otros con escaleras, especialmente la salida al patio sur por el Ala Sur, ya que dicha escalera
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es de mármol y en los días de lluvia puede resultar resbaladiza, habiéndose instalado a dichos
escalones tiras antideslizantes. También existe una escalera de acceso al Edfº. Anexo por el
patio norte que comunica con el patio del Edfº. Anexo, siendo estrecha e insuficiente para el
paso de personas en ambos sentidos y de carecer de rampa de acceso para personas con
movilidad reducida, además dicha escalera puede entrañar peligro los días de lluvia ya que se
convierte en una cascada de evacuación de salida de las aguas de lluvia del patio anexo hacia el
Patio Norte, siendo proclive el patio norte a la inundación cuando los imbornales no son capaces
de absorber la cantidad de dicho patio más el caudal que desciende por dicha escalera desde el
patio anexo. Dicha inundación del patio norte provoca la incomunicación peatonal entre los patio
norte y anexo por lo que se ha solicitado de la Delegación de Educación la realización de obras
para mejorar dicho acceso entre los dos edificios y que también se pueda solventar el problema
de las aguas pluviales del patio anexo.
También destacar el arbolado existente en dichos patios que puede provocar la caída de
ramas desde cierta altura en días de fuerte viento y algunos desniveles en la pavimentación
provocados especialmente por la raíces de los árboles. También existen zonas del pavimento
que quedan húmedas por las salidas de agua de los aires acondicionados y canaleras del
gimnasio y biblioteca a las aceras que gotean por el rocío de la noche en las estaciones de
otoño e invierno, provocando zonas en la acera con verdín que pueden resultar resbaladizas,
para ello se instará al servicio de limpieza para su limpieza y se señalizarán.
i. Las propias de la construcción.
• Todas las ventanas de las plantas bajas de ambos edificios tienen rejas o persianas de
lamas, aunque las ventanas de los pasillos superiores del Ala norte y Sur carecen de
rejas.
• Las puertas de las aulas, despachos, aseos, etc. abren hacia dentro, dato que debe ser
tenido muy en cuenta por los responsables del desalojo en caso de emergencia.
• Los pasillos del Edfº. Principal no son lo suficientemente amplios, 1,50 metros de ancho.
• Los edificios carecen de escaleras de evacuación de emergencia en caso de incendios.
• Las aulas, taller tecnología sur, la biblioteca y los departamentos tienen una sola puerta
de acceso practicable.
• Algunos de los portones de acceso al Centro están cerrados siempre y los de acceso del
alumnado tienen una apertura que coincide con la hora de entrada y salida para evitar que
los alumnos puedan salir a la calle y corran riesgos innecesarios.
j.

Hábitos contrarios a la higiene y salud en el trabajo. No constituyen instalaciones, pero
pueden influir en la salud del personal que trabaja y estudia en el Centro. El exceso de ruido, los
malos hábitos sociales y de higiene de una pequeña parte del alumnado pueden causar, cuando
menos, un alto nivel de estrés. La acumulación de detritos en la superficie del patio, puede
constituir un riesgo para la salud del alumnado. La existencia de grava y guijarros, en algunas
zonas del patio oeste, lugar de reunión durante el recreo, propicia su uso cotidiano por los más
jóvenes en juegos en los que siempre hay riesgo de lesiones físicas.

k. Otros. La gran mayoría de aulas cuenta con pizarras digitales y proyectores, dotadas con
ordenadores conectados en red, así como otra serie de ordenadores en Aula de Informática, las
dependencias del Ala Administrativa y Departamentos, y Aulas del Edificio Anexo. En la
conserjería existen dos fotocopiadoras eléctricas.
l.

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 cerrados como Biblioteca, Gimnasio o abiertos como
el patio andaluz con objeto de reducir al mínimo las posibilidades de que se produzca un
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siniestro, igualmente en los cambios de clase y dado las dimensiones de los pasillos y escaleras
se prestará atención en no entorpecer la circulación en las vías de evacuación, debiendo circular
por la derecha en pasillos y escaleras al objeto de favorecer los flujos de circulación peatonal
dentro del edificio.
m. Amenaza externa. Son riesgos totalmente imprevisibles y de naturaleza muy variada. En caso
de producirse alguno, se actuará como en los otros casos. A 100 metros del Instituto se sitúa
una gasolinera y frente al Instituto se encuentra la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y
Centro de Salud.
n. Emergencia médica. Este tipo de situaciones serán las más frecuentes, debido al continuo
movimiento existente durante el horario escolar. Una vez detectado el accidente por el
profesor/profesora responsable de la actividad evaluará el accidente, leve o grave, y se actuará
en consecuencia comunicándolo al equipo directivo.
o. Rampas. No existen rampas de acceso con las dimensiones exigidas por la normativa en
materia de Seguridad en centros de trabajo para favorecer el uso adecuado para personas con
movilidad reducida. Actualmente hay rampas en las puerta de salida del Patio Norte y Patio
Oeste, no habiendo rampa de comunicación entre el Edfº. Principal y Edfº. Anexo, ni acceso con
rampa al Edfº. Anexo por ninguna de sus dos entradas.
1.2.6. USOS Y ACTIVIDADES
Todas las instalaciones del Centro tienen los usos que les son propios y excepcionalmente el Ala
Sur del Edificio Principal es utilizada en procesos electorales y en procesos de selección de personal
docente en fase de oposiciones, no coincidiendo en ningún caso con jornadas lectivas del calendario
escolar. También las pistas deportivas del centro son utilizadas por las tardes para la realización de
actividades extraescolares de tipo deportivo.
El Edificio 2. Anexo es compartido para uso docente por el Conservatorio Profesional de Danza
en turno de tarde y el Centro de Adultos Azorín en turno de mañana y tarde y como uso administrativo
se usan los despachos de la primera planta por la Fapace.
A continuación se detalla en la siguiente tabla las dependencias del centro, su uso, superficie,
capacidad y riesgo.
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DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO 1. PRINCIPAL DEL I.E.S. AZCONA
ZONA/
ALA

Zona 1
Ala
Docente

PLANTA

Baja

Baja

Zona 2
Ala
Norte
1ª

2ª

Zona 3
Ala
Central

Baja

1ª
Zona 4
Ala Sur

Baja

Docencia
Sanitario
Almacén
Aseos
Almacén
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Almacén
Vestuarios
Docencia
Cantina
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia

Capacidad
m2
14
80
80
80
80
4,5
16
“52”
20
8
6
6
46
46
23
82
50
90
27
20
400
27
50
50
50
50

Capacidad
Habitual
2
2
1
40
2
2
4
30
2
0
1
0
30
6
6
30
30
30
0
10
30
15 (recreo)
30
30
30
30

Aseos

22

10

Almacén
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Archivo
Docencia
Docencia
Adtvo.
Adtvo.
Adtvo.
Adtvo.
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Almacén

10
46
46
46
46
23
10
11
16
16
16
16
11
140
133
50
50
50
50
5

0
30
30
30
30
3
0
5
5
3
3
3
3
30
30
30
30
30
30
0

DEPENDENCIA

USO

Conserjería
Secretaría
Dirección
Sala de Profesores
Jefatura Estudios
Aseo masculino
Aseo femenino
Aula 10 L.I.
Sala Covid
Trasteros patio.
Aseo A.E.
Trastero Escalera
Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14. Informática
Aula 15.
Tecnología Norte (1)
Almacén Gimnasio
Vestuarios Gimnasio
Gimnasio(1)
Cantina(1)
Aula 21
Aula 22
Aula 23
Aula 24
Aseo masculino
Aseo femenino
Limpieza
Aula 31
Aula 32
Aula 33
Aula 34
Aula 35
Almacén
A. Logopedia
A. Apoyo
Sala de Tutoría
D. Orientación
D. Tecnología
D. Inglés
Biblioteca(2)
Taller Tecnología Sur
Aula 41
Aula 42
Aula 43
Aula 44
Limpieza Escalera

Adtvo.
Adtvo.
Adtvo.
Adtvo.
Adtvo.
Aseos
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DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO 1. PRINCIPAL DEL I.E.S. AZCONA
ZONA/
ALA

5
Ala de
Laboratorios

PLANTA

DEPENDENCIA

USO

Capacidad
m2
50
50
50
50

Capacidad
Habitual
30
30
30
30

Aula 51
Docencia
Aula 52
Docencia
Aula 53
Docencia
1ª
Aula 54
Docencia
Aseo masculino
Aseos
12
8
Aseo femenino
Aula de Plástica
Docencia
74
30
Labº. Física y Química
Docencia
56
25
Baja
Labº. Biología y Geología.
Docencia
77
30
Departamentos
Adtvo.
70
10
Sótano
Labº. Biología y Geología.
Almacén
25
0
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO 2. ANEXO DEL I.E.S. AZCONA

Edificio 2. Anexo

Aula 61
Docencia
65
Aula 62
Docencia
65
Baja
Aula 63
Docencia
24
Aula 64
Docencia
20
Aula 65
Docencia
65
Aula 66
Docencia
65
Aula 67 Música
Docencia
60
Aula 68-S.P.
Docencia
20
Bajo Escalera
Almacén
6
Cuarto Eléctrico
Almacén
6
Patio Interior
5
Fapace
Docencia
60
Aula Danza
Docencia
65
Aula Danza
Docencia
65
Almacén
Limpieza
6
Aseos Danza
Aseos
10
Dptº. Escuela Adultos
Adtvo.
16
1ª
Aula Adultos
Docencia
16
Aula Adultos.
Docencia
20
Aula 71
Docencia.
50
Aula 72
Docencia
50
Aula 73
Docencia
50
Aseos
Aseos
8
Otras Dependencias dentro del Centro
Patio norte
De paso
615
Patio este/andaluz
Actos
520
Docencia/
Patio sur/Pistas Deportivas.
2185
Patio sur/Aseos escalera sur pista
Patio oeste/Pista Deportiva
Pista de Edificio anexo
Aparcamiento en Edfº. Principal.

recreo

Aseos

8
1580

Recreo
Garaje

350
490

DocenciaRecreo

35
35
20
12
35
35
35
12
0
0
0
6
20
20
0
2
4
12
12
30
35
35
4

30

Riesgo
Bajo
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Bajo

Bajo

30
Bajo

(1) El aula de tecnología Norte, Aula 15, Gimnasio, Cantina, aunque se encuentren en el Ala Norte/Zona 2, sus
respectivos accesos se realizan a través de los patios norte y oeste del Edificio Principal.
(2) señalizadas (490 m2 de planta).
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1.2.7. LUGAR PARA LA CONCENTRACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN.
La mejor zona exterior, debido a la singularidad constructiva del Centro, para ser utilizada en
caso evacuación y para el reagrupamiento y recuento de alumnado serían los patios del Edificio
Principal y la pista deportiva exterior para Edificio Anexo, por su acceso y por constituir una zona abierta
y despejada, libre de los posibles efectos de los riesgos de incendio, colapso inundación o terremoto,
amenaza de bomba, inundación y cualesquiera otros.
•
•
•
•

desde los patios oeste (recreo-cantina) se accede al sur (pistas deportivas) y de éste
se accede fácilmente a la C/ Padre Méndez,
desde el patio oeste de puede acceder por una puerta junto a la Cantina al garaje y de
éste a la C/ Santiago.
desde el patio este (andaluz) se accede a la C/ Policía José Rueda Alcaraz, y
desde el patio norte se accede al patio del edificio anexo, de donde se facilita la salida a
la C/ Arcipreste de Hita.

Denominamos Punto de Encuentro General o Punto de Reunión al lugar de los patios en el que
deben reunirse cuantos hayan evacuado el Centro en caso de emergencia real o simulacro.
El jefe de emergencias o coordinador en su caso determinará la situación del punto o puntos de
encuentro del mismo en caso de necesidad de evacuación.
Los puntos de encuentro o reunión establecidos para los simulacros de evacuación serán las
pistas deportivas del patio sur del Edificio Principal y la pista deportiva del Edificio Anexo. En
otros supuestos casos de evacuación dichos puntos de encuentro podrán modificarse o concentrarse en
uno de ellos dependiendo de las circunstancias que produzcan la posible evacuación del centro.

Patio Anexo

Patio Sur
C/ Padre Méndez

Plano con los Puntos de Encuentro o Reunión en caso de Evacuación (Patio Sur y Patio Anexo)
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En el supuesto caso de tener que realizar una evacuación al exterior del centro las zonas destinadas
son:
- A) La plaza de la Oficina periférica de Servicios Municipales del Aytº. De Almería, situando
en la zona norte del Instituto. Preferente evacuarán los ocupantes de la evacuación general
del Punto de encuentro de la pista del Patio Anexo.
-

B) La plaza del parque de Nueva Andalucía, frente a la nueva rotonda de C/Santiago (frente
Kiosco Churrería Marín. Preferentemente evacuarán los ocupante de la evacuación general
del Punto de encuentro de las pista del Patio Sur.

Lugares para la evacuación exerior
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1.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO
1.3.1. PREVISIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Situaciones de Riesgo: Las posibles situaciones de riesgo que pueden darse en el Centro pueden ser,
desde el punto de vista del medio afectado:
a. Internas. Afectan directamente al personal del Centro en el propio Instituto:
• Colectivas: terremoto, amenaza de bomba, inundaciones, colapso, incendio (producido por
cortocircuito, inflamación de productos, explosión provocada o imprudencia), intoxicación y
otras no previstas. Algunas de ellas requieren siempre evacuación del Centro, y en otras
depende de su magnitud. La amenaza de bomba o ataque terrorista requiere un tratamiento
especial.
• Individuales: accidentes provocados en actividades docentes de Educación Física,
Laboratorios, aulas-taller y otros accidentes fortuitos individuales; lesiones dolosas o
culposas; enfermedad. Cada una de ellas requiere una acción concreta por parte de los
responsables de la autoprotección del Centro.
b. Externas. Producen sus efectos en el exterior del Centro. Si bien no es responsabilidad del
I.E.S. el combatir ciertos riesgos, las graves situaciones en que pueden desembocar afectan a
su personal en el entorno del Centro, por lo que conviene realizar acciones que los eviten.
• Lesiones dolosas provocadas por personal ajeno al Centro, hurtos y robos, inmersión en el
mundo de la droga, otras. Ha de instarse al Cuerpo Nacional de Policía y/o Policía Municipal
para que garantice la seguridad de los alrededores del Centro.
• Accidentes de Tráfico en las vías de comunicación adyacentes: si bien en los alrededores del
Centro hay pasos de cebra y señales de limitación de velocidad de vehículos, la realidad es
que muchos de nuestros alumnos no cruzan por los pasos de cebra y los vehículos no
respetan la señalización de velocidad.
• Explosión: teniendo en cuenta que tenemos una gasolinera a 100 metros de la esquina
sureste del centro.
Para uso docente, el riesgo que presentan las instalaciones del Instituto es BAJO, como corresponde a
edificios de menos de 14 m de altura y con capacidad inferior a 1000 alumnos.
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En lo relativo a la salud individual y colectiva, en el sector de la enseñanza existen factores específicos
de riesgo, como son los siguientes:
FACTORES DE RIESGO
Ambiente seco.
Polvo de tiza.
Esfuerzo vocal.
Esfuerzo vocal.
Diseño incorrecto de aulas.
Materiales inadecuados.
Ruido.
Productos tóxicos en laboratorios.

Radiaciones en laboratorios.
Contaminantes biológicos.
Postura de bipedestación.
Ratios excesivos en aulas, exceso de
responsabilidades, horarios, ritmo de trabajo
elevado, escasez de medios.
Máquinas, herramientas, instalación eléctrica,
principalmente en talleres y laboratorios.

POSIBLES DAÑOS EN LA SALUD
Aumento de incidencia en enfermedades
respiratorias.
Trastornos vocales (disfonías)
respiratorias.

Irritación vías

Disfonías y estrés (irritabilidad)
Irritación ocular y de vías respiratorias.
Intoxicación.
Alteración de la piel.
Alteraciones del sistema nervioso Central.
Tétanos en talleres.
Hepatitis B.
Infecciones.
Alteraciones circulatorias.
Varices.
Dolor en región lumbosacra.
Estrés.
Síndrome de Bourn-Out.
Aumento de incidencia de trastornos
nerviosos (ansiedad, depresión)
Moobing.
Incidentes y accidentes de trabajo

Fuente: Portal web de Seguridad y Salud Laboral Docente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Este capítulo recoge información sobre el conjunto de elementos materiales con los que cuenta el Centro
para hacer frente a una urgencia o emergencia, así como un estudio de las ayudas del exterior que se
puede solicitar en el menor lapso de tiempo posible, junto con el diseño de la organización de la
evacuación de sus edificios.
A continuación se recoge el índice de contenidos del capítulo 2:
2.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES.
2.1.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN.
2.1.2. SISTEMAS DE AVISO Y ALARMA.
2.1.3. EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN.
2.2. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
2.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN.
2.3.1. OCUPACIÓN.
2.3.2. DISEÑO DE LA VÍAS DE EVACUACIÓN.
2.3.3. EVALUACION DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.
2.3.4. SEÑALIZACIÓN. RUTAS DE EVACUACIÓN HACIA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO.
2.3.5. INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN.
2.3.6. CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
2.4. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS.
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2.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES
2.1.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

E
X
T
I
N
T
O
R
E
S

Alarma
Tomas de Agua

EDIFICIO PRINCIPAL
Nº
Tipo
Localización
1
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 1 Ala Docente- Conserjería
2
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 1 Ala Docente-Pasillo (puerta aseos profesores)
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 2A Ala Norte-Pasillo (enfrente escalera subida
3
Ala Norte)
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 2A Ala Norte-Pasillo Planta 1ª (A la entrada del
4
pasillo enfrente escaleras)
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 2A Ala Norte-Pasillo Planta 2ª (A la entrada del
5
pasillo enfrente escaleras)
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 3 Ala Centra-Pasillo (zona norte del pasillo del
6
Ala junto al tablón de anuncios)
Zona 4 Ala Sur-Pasillo (enfrente puerta Taller
7
6DM3 Polvo Gas ABC
Tecnología Sur.
8
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 4. Ala Sur-Taller Tecnología Sur
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 4 Ala Sur-Pasillo Planta Baja junto a las
9
escaleras de subida a la 1ª Planta.
10 6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 4 Ala Sur-Pasillo Planta 1ª. Junto Puerta Biblioteca.
11 6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 4. Ala Sur/Central: Biblioteca
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 5. Ala de Laboratorios-Laboratorio de Biología y
12
Geología.
6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 5. Ala de Laboratorios-Laboratorio de Física y
13
Química
14 6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 5. Ala de Laboratorios-Pasillo de Departamentos.
15 6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 2B. Ala Norte-Taller Tecnología Norte
16 6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 2C. Ala Norte-Gimnasio
17 6DM3 Polvo Gas ABC
Zona 2C. Ala Norte-Gimnasio
18 2DM3 CO2
Zona 2A Ala Norte. Planta baja: Aula de Informática
EDIFICIO ANEXO
Nº
Tipo
Localización
19 6DM3 Polvo Gas ABC
Planta Baja. Pasillo al lado puerta Aula 64.
20 6DM3 Polvo Gas ABC
Planta Baja. Pasillo al lado puerta Aula 65
21 6DM3 Polvo Gas ABC
Relleno Escalera Subida 1ª Planta
22 6DM3 Polvo Gas ABC
Planta 1ª.Pasillo al lado puerta Aula 71
2
Timbre General del centro Conserjería (Armario Eléctrico)
Edfº. Anexo: Cuarto Eléctrico (Armario Eléctrico)
1
Sirena manual/megáfono Ala Docente. Despacho de Dirección.
En cada patio existen fuentes hidratantes para beber agua. Además, en todos los servicios
de alumnos y profesores hay grifos de agua, así como en talleres y laboratorios.

Pulsadores

Inexistentes, tanto en el Edificio Principal y Edificio Anexo.

Rociadores o
sprinklers
Instalaciones
automáticas
Símbolos de
localización
Columna seca

Inexistentes, tanto en el Edificio Principal y Edificio Anexo.

Alumbrado de emergencia

Detectores
Boca de incendios

Inexistentes, tanto en el Edificio Principal y Edificio Anexo.
En cada uno de los extintores de pasillos e indicadores del sentido de las escaleras/salidas
de emergencia.
Inexistente, tanto en el Edificio Principal y Edificio Anexo.
Sí. (En el Edificio Principal)
Inexistentes, tanto en el Edificio Principal y Edificio Anexo.
Inexistentes, tanto en el Edificio Principal y Edificio Anexo.
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Las características generales de los diferentes medios de extinción de incendios son las siguientes:
a. Los extintores portátiles de polvo polivalente (ABC) contienen una carga de 6 Kg., y no son
aptos para fuegos de clase A y B. Son válidos para fuegos con brasas, de líquidos inflamables, de
combustibles gaseosos o líquidos bajo presión y de equipos en presencia de tensión eléctrica. Su
mayor inconveniente es que pueden ocasionar daños en máquinas o equipos delicados. Se han
comportado eficazmente en extinción de incendio de material plástico.
Los extintores de nieve carbónica cuentan con una carga de 2 Kg (16 de ellos), 5 kg (4 de ellos) y 3,5
Kg (1 de ellos). Son aptos para fuegos de líquidos inflamables y combustibles gaseosos confinados
de pequeño tamaño y fuegos en presencia de tensión eléctrica. Si bien no deja residuos, es
asfixiante y puede producir quemaduras por baja temperatura en la descarga. Su eficacia es baja. Se
han de instalar en las aulas de Informática.
Tanto los extintores se encuentran al día en las inspecciones periódicas reglamentarias y
técnicamente recomendadas, siendo su revisión anual por empresa autorizada. La utilización de los
extintores en caso de emergencia será por parte del profesorado o personal laboral del centro.
Los extintores se sitúan, según lo prescrito, a una distancia máxima de 15 metros entre sí. Los
extintores deben usarse según las instrucciones que contienen. En caso de propagación de humo,
se recomienda tapar las vías respiratorias con un trapo húmedo y permanecer lo más cerca posible
del suelo. Las ventanas abiertas favorecen la presencia de oxígeno, y por tanto la expansión del
fuego.
b. El alumbrado de emergencia tiene la doble misión de hacer visibles las señales de evacuación y de
los medios protectores internos y proporcionar un nivel adecuado de luminosidad en caso de fallo del
alumbrado general. En el Edificio Anexo se carece de dicho alumbrado de emergencia a pesar de
tener docencia en turno de tarde/noche por la Escuela de Adultos y Danza. Situación que que es
mencionada en los informes de simulacro del centro y memorias del Plan de Autoprotección en
Séneca y que por parte de la Dirección se ha solicitado a la delegación.
2.1.2. SISTEMAS DE AVISO Y ALARMA. Códigos de emergencia evacuación y confinamiento.
a. Pulsadores de alarma. Los dos edificios no cuenta con central y pulsadores específicos de alarma,
situación que es mencionada en los informes de simulacro del centro y memorias del Plan de
Autoprotección en Séneca y que por parte de la Dirección se ha solicitado a la delegación. A falta de
pulsadores de alarma y central de alarma se utilizará el sistema de alarma el timbre eléctrico de
cambio de clase como sistema de aviso y alarma para señalar acústicamente las emergencias que
pudieran suceder en el interior del edificio.
Edfº1. Principal. En el cuadro eléctrico de la habitación de Conserjería del Edfº1. Principal,
dentro de una de las puertas de dicho cuadro hay un programador/reloj del timbre utilizado
normalmente como sistema de aviso del inicio y fin de los períodos horarios lectivos para cambio de
clase y que en caso de alarma, será utilizado para hacer sonar dichos timbres acústicos como señal
de alarma. Dicho programador del cuadro eléctrico, se encuentra señalizado en el cuadro y en la
pared de dicha habitación, con un icono y explicación de uso. Dicha pulsador de alarma no funciona
sin corriente eléctrica, por lo que antes de proceder al corte general del sistema eléctrico del Instituto
será necesario su pulsación. La descripción de uso del timbre, también esta visible dentro del
cuadro para que pueda ser accionado por cualquier miembro educativo en caso de necesidad
extrema.
El timbre será accionado por las ordenanzas del Instituto, si bien, será el equipo directivo y/o
coordinador de emergencias de intervención quiénes soliciten el accionamiento de dicho timbre
como señal de alarma. La ubicación de dichos timbres en el interior y exterior del edificio no hacen
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perceptible la señal sonora en el gimnasio. Igualmente el edificio adolece de señal luminosa de
alarma en las instalaciones del centro para el alumnado sordo que se matricula en el centro.
Edfº 2. Anexo. También existe otro programador/reloj de timbre melódico de cambio de clase dentro
del Cuarto Eléctrico del Edificio Anexo (Planta baja-junto Aula 63). Debido a que no hay personal de
ordenanza físicamente estable en dicho Edificio, la profesora que ocupa el Aula de Latín, al lado del
cuarto eléctrico, tiene llave de acceso al mismo y se le ha proporcionado las instrucciones para su
posible toque de timbre de alarma. El timbre sonoro es melódico, por lo que dificulta la realización
de la señal acústica de alarma y a esto hay que sumar que en la segunda planta no hay timbre
sonoro, por lo que las Aulas 71, 72 y 73 no se perciben dicho sonido de forma clara. Igualmente el
Edificio Anexo adolece de señal luminosa de alarma en las instalaciones del centro para el
alumnado sordo que se matricula en el centro. Situaciones que son mencionadas en los informes
de simulacro del centro y memorias del Plan de Autoprotección en Séneca y que por parte de la
Dirección se ha solicitado a la delegación.
Ante una emergencia real o ejercicio de simulacro de evacuación, y siempre que el fluido
eléctrico lo permita, se emitirá una señal de alarma acústica de emergencia, que consistirá en
una serie de pulsaciones acústicas del timbre sonoro de recreo y cambio de clase que
escuchamos a diario, ya que el centro no dispone de pulsadores de alarma específicos. En el
supuesto caso de producirse un terremoto, el propio terremoto será la señal de emergencia.

La señal sonora de alarma de emergencia lo realizarán los timbres acústicos de cambio de clase y los
pulsadores (programador/reloj) para accionar los timbres se encuentran en Conserjería del Edfº.
Principal y cuarto eléctrico del Edfº. Anexo

Para accionar el pulsador de timbre de alarma, pulsar con el dedo
el botón con la flecha apuntando hacia abajo e ir repitiendo.
El timbre no funciona sin electricidad

Programador/Reloj
situado en el
cuadro eléctrico.

Timbre de alarma de Evacuación: se tocará el timbre tres
segundos, separados por una pausa de 2 segundos de silencio (32), esta acción se repetirá continuadamente con un mínimo de 6
veces continuadas o volviéndolo a repetir cuantas veces sea
necesario. Si estuviese cortado el fluido eléctrico la alarma se dará
de la misma forma utilizando el megáfono y los silbatos.
Timbre de Confinamiento: Pulsando durante 20 segundo
seguidos el timbre, y si este no funcionara mediante el silbido
continuado de la sirena del megáfono o silbato contínuo.

Funcionamiento del Timbre de Alarma (Situado en el cuadro eléctrico de Conserjería y
Cuarto Eléctrico del Edfº. Anexo).
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SEÑAL SONORA DE TIMBRE DE ALARMA EN EL CENTRO
SEÑAL DE EVACUACIÓN: La señal de alarma de emergencia para la evacuación de los
edificios se realizará tocando el botón del programador/reloj. La señal acústica de emergencia
para la evacuación consistirá en 6 pulsaciones de dicho timbre por un periodo de tres segundos,
separados por una pausa de 2 segundos de silencio (3-2). Esta acción se repetirá
continuadamente con un mínimo de 6 veces: 6 x (3s On--2s Off o volviéndolo a repetir
cuantas veces sea necesario Si estuviese cortado el fluido eléctrico la alarma se dará de la
misma forma utilizando el megáfono y los silbatos. El tiempo es orientativo ya que se hace
manualmente.
Señal de alarma de Evacuación
(6 toques de timbre de 3 segundos, separados por una pausa de 2 segundos de silencio

1

2

3

3 Segundos--2 Segundos--3 Segundos---2 Segundos-- 3 Segundos--2 Segundos
4

5

6

3 Segundos--2 Segundos---3 Segundos--2 Segundos-- 3 Segundos---------Off
SEÑAL DE CONFINAMIENTO: La señal de alarma de Confinamiento: se tocará el timbre 20
segundos seguidos. Si estuviese cortado el fluido eléctrico la alarma se dará de la misma forma
utilizando el megáfono y los silbatos y a la voz de CONFINAMIENTO, ADENTRO DEL
EDIFICIO.
Señal de alarma de Confinamiento

1 Toque de timbre continuo de 20 segundos
b. Sistema alternativo de alarma. El sistema alternativo de aviso y alarma consistiría en una
bocina manual, megáfono o silbato situado en el despacho de Dirección y a viva voz llamando a
la evacuación con la frase (DESALOJAR CENTRO, EVACUAR CENTRO...)
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2.1.3. EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN
a. Botiquín de primeros auxilios. Existe un botiquín escolar situado en Conserjería. El botiquín
debe estar ubicado en lugar conocido por todos (Personal de Administración y Servicios y
Profesorado), bien iluminado y accesible en todo momento. El botiquín escolar consta de un
armario que contiene los materiales de primeros auxilios que marca la normativa vigente. En
ningún caso se le administrar fármacos al alumnado. En el caso de un accidente de mayor
gravedad se procurará la asistencia médica en el Centro de Salud existente en la misma calle del
acceso oficial (distante a 10 metros de la entrada principal del Centro). Además los Talleres de
Tecnología, Laboratorios y Gimnasio cuentan con botiquines propios, el profesorado de los
mismos serán los encargados de su mantenimiento y reposición durante el curso escolar. En las
salidas del centro se procurará llevar un botiquín portátil de primeros auxilios.
b. Material y herramientas de rescate. A efectos de practicar un rescate simple en el interior del
edificio, el Centro debería contar con un megáfono portátil (en Dirección), palanqueta, y
escaleras (estas unidades se ubicarían en un espacio de la planta baja cerca de Conserjería).
c. Llavero de emergencias. Estará colocado en lugar seguro pero accesible en caso de
emergencia, concretamente en las dependencias de Conserjería o Secretaría, conteniendo una
copia de cada una de las cerraduras del edificio.
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2.2. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES.

El directorio telefónico, que se adjunta, se actualiza continuamente y estará colocado junto a los
teléfonos en Conserjería, Secretaría, Jefatura de Estudios, Dirección y Sala de Profesores.
I.E.S. AZCONA- DIRECTORIO
Conserjería 950 15 62 22 - Dirección: 671 533 747 - Secretaría: 671533746
Jefatura de Estudios: 671533745 - Profesorado: 671 533 744 - Orientación: 671533743 Fax: 950 156 223
Correo electrónico: 04700442.edu@juntadeandalucia.es- Web: www.iesazcona.org
C/ Policía José Rueda Alcaraz Nº 1, CP 04006 Almería

AYUDAS EXTERNAS DE URGENCIA - OTRAS DEPENDENCIAS CON UBICACIÓN EN EL EDIFICIO ANEXO
NOMBRE SERVICIO

EMERGENCIAS

CONSULTA

EMERGENCIAS TELÉFONO ÚNICO

112

EMERGENCIAS SANITARIAS

061

URGENCIAS SANITARIAS

902 505 061

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

902 01 60 00

POLICÍA LOCAL ALMERÍA

092

950 62 14 78

BOMBEROS ALMERÍA

080

950 621048 / 950 621049

GUARDIA CIVIL

062

950 25 61 22
950 62 30 40
COMISARIA

091
950 228 611 AYTO. ALMERÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
PROTECCIÓN CIVIL AYTO. ALMERÍA

protcivil@aytoalmeria.es

950 622 402

CENTRO DE SALUD NUEVA ANDALUCÍA
CRUZ ROJA

950 257 166

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

950 210 000
(Urgencias Toxicológicas)
24 horas

91 56 20 420

Suministro Eléctrico-Endesa

Averías 24 horas

900 85 08 40

Suministro Agua-Aqualia

Averías 24 horas

900 81 44 83

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLÓGIA
Delegación de Educación, Cultura y Deporte-Almería

EDFº. ANEXO:
FAPACE 950 22 09 71 - C. Adultos Azorín 950 15 31 09

950 00 45 00

Protocolo de comunicación de emergencia
En las llamadas de emergencia se indicará siempre que sea posible, los siguientes datos:
1.
Nombre del Centro: Instituto de Educación Secundaria Azcona.
2.
Descripción del suceso.
3.
Localización y accesos. Almería ciudad. Dirección oficial C/ Policía José Rueda Alcaraz 1
(Antiguamente C/ Poeta Fernando de Herrera y localizable en Google Maps con dicho nombre,
si bien las placas de calle figura con el primer nombre. Norte: C/ Arcipreste de Hita con portón de
acceso para vehículos de emergencias, Sur: Calle Padre Méndez con portón de acceso para
vehículos de emergencia y Oeste: Calle Santiago (Portón acceso al garaje)
4.
Número de ocupantes. (890 personas en máxima afluencia)
5.
Existencia de víctimas o heridos.
6.
Medios de seguridad propios.
7.
Medidas ya adoptadas.
8.
Tipo de ayuda solicitada
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2.3. DISEÑO DE EVACUACIÓN
El objetivo de estos consejos del plan de evacuación es evacuar, desalojar completamente el
centro escolar en caso de una situación de emergencia recogida en el Plan de Autoprotección. La
evacuación debe realizarse de la manera más ordenada posible sin crear nuevas situaciones de peligro.
Concentrarse en el punto de encuentro previamente designado por el Plan de Autoprotección situado en
espacio exterior seguro.
La EVACUACIÓN es la acción de desalojar el Centro en forma organizada y previamente
planificada cuando ha sido declarada una emergencia, como incendio, amenaza de bomba, terremoto,
inundación, escape de gas, contaminación atmosférica, accidente grave de un alumno o cualquier otro
tipo de emergencia que justifique la evacuación rápida del edificio. La declaración de evacuación
conlleva en la mayor parte de los casos la solicitud automática de ayuda externa.
Sin embargo, un conato de emergencia es un accidente capaz de ser controlado y dominado por
el personal del Centro, sin que se requiera la evacuación.
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CONSEJOS PARA LA EVACUACIÓN
1. Cuando suene la señal de alarma de evacuación (timbre, sirena, campana o incluso a viva voz, dependiendo
de la equipamiento del centro escolar), cada grupo de alumnos deberá actuar según las indicaciones del
profesor en todo momento. Actuarán de manera ordenada y en silencio. No seguir iniciativas propias.
2. Los alumnos a los que se les haya encomendado funciones concretas las realizarán. Estas funciones les
habrán sido comunicadas previamente por los profesores y practicadas en los simulacros. Las tareas
encomendadas pueden ser: cerrar las ventanas, comprobar que no queda nadie al salir, cerrar la puerta y dejar
una marca (hoja de papel), comunicar si falta algún compañero (por ejemplo, que esté en el servicio en el
momento de sonar la alarma), ayudar a compañeros que necesiten ayuda en la evacuación.
3. No recoger ningún objeto personal (mochila, libros, abrigos, etc.). Para evitar que se produzcan demoras en
la salida y que dichos objetos obstaculicen y dificulten la evacuación.
4. Los alumnos que al sonar la alarma estén fuera de las aulas, como por ejemplo en los aseos u otras
dependencias del centro escolar, actuarán de la siguiente manera. Si están en la misma planta de su aula se
unirán rápidamente a su grupo de evacuación y si están en otra planta o muy alejados de su aula se unirán al
grupo de evacuación que se encuentre.
5. Los alumnos deberán moverse con rapidez pero sin correr ni empujar a los demás. Siempre de forma
ordenada formando una fila y pegados a la pared. No coger nunca ascensores. Al bajar por las escaleras hacerlos
pegados a la pared alejados del hueco de escalera. Ayudar a los alumnos que lo necesiten.
6. En ningún caso debes volver atrás para recoger objetos, buscar a alguien, etc. Sigue las indicaciones de
tu profesor en todo momento.
7. Salir al exterior siguiendo los recorridos de evacuación. Al salir no te pares en las puertas bloqueando la
salida. Deben quedar siempre libres.
8. Dirígete con tu grupo al punto de encuentro o reunión y permanecer en dicho lugar de forma ordenada.
9. Permanece en el punto de encuentro con tu grupo. Los grupos no se deben separar ni mezclar para permitir
el recuento y el control de los alumnos en todo momento por parte del profesorado. El profesorado permanecerá
en todo momento con su grupo.
10. El regreso a las aulas se realizará en orden inverso a la llegada, evacuando primero las filas más cercanas
a las puertas de salida y en el mismo recorrido de la evacuación. El profesorado encabezará el regreso a las
aulas.
Sólo se podrá regresar al interior del centro escolar una vez que se haya controlado la situación de emergencia y
sus consecuencias. En el supuesto de simulacro de evacuación, una vez que el Coordinador de Emergencias
estime que ha llegado a su finalización, ordenará nuevamente el toque del timbre con un toque de 20 segundos,
dando por finalizada dicha actuación y procediendo los grupos de regreso a sus clases de forma ordenada y
guiados por el profesorado. Los grupos más cercanos a las puertas de evacuación iniciarán el regreso con su
profesor/a de referencia.
- 34 -

Plan de Autoprotección Escolar - Instituto de Educación Secundaria Azcona (Almería)
2.3.1. OCUPACIÓN
Personal existente en el día de la fecha, el Centro cuenta con el siguiente censo a máxima ocupación:
• Alumnado: 800
• Personal Docente: 88
• Personal laboral: 5
• Personal no docente: Intérpretes 5, Limpiadoras 4
• Otro personal: 2
• TOTAL PERSONAL: 890 personas en máxima ocupación.
Con otro personal nos referimos al que realiza prestación de servicios ocasionales, o con el personal de
la cantina del Instituto.
La ocupación de las distintas dependencias del Centro es muy variable a lo largo del día, por lo que solo
se pueden hacer una estimación de ocupación.
2.3.2. DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN
• Una vía de evacuación es el recorrido horizontal o vertical que, a través de las zonas comunes
del edificio, debe seguirse desde cualquier punto del interior hasta la salida a la vía pública o
lugar seguro. En este sentido, no se consideran como vías de evacuación las ventanas del
Centro.
• Diseño de las vías de evacuación. Las condiciones de evacuación del edificio se pueden
considerar adecuadas, al encontrarse las escaleras que pueden utilizarse para la evacuación a
menos de 50 metros de la salida.
Los Puntos de Encuentro o Reunión con carácter general serán las pistas deportivas del Patio
Sur del Edificio 1. Principal y la pista deportiva del Patio Anexo (Edfº. 2. Anexo) para la
realización de los simulacros de evacuación o emergencia real. En otros supuestos casos de
evacuación, dichos puntos de encuentro podrán modificarse o concentrarse en uno de ellos
dependiendo de las circunstancias que produzcan la posible evacuación del centro. En todo caso se
procurará que sea el más alejado y seguro a la circunstancia que produzca la evacuación.
EVACUACIÓN CON
CARÁTER GENERAL
ALA SUR.
ALA LABORATORIOS
ALA CENTRAL
GIMANSIO
AULA 15,12 y 13
PISTAS PATIO SUR
EDIFICIO 1. PRINCIPAL

ALA NORTE
ALA DOCENTE
AULA 10
TALLER TEC. NORTE
EDFICIO ANEXO
PISTA PATIO ANEXO
EDIFICIO 2. ANEXO
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2.3.3. EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.
En el diseño de las vías de evacuación, se han tenido en cuenta la dimensión de los pasillos, escaleras
puertas de salida, cercanía a las mismas, así como el flujo previsible de ocupantes que deberán evacuar
por dichos lugares en máxima ocupación de acuerdo con la evacuación general hacia los puntos de
encuentro.
MEDIDA PUERTA
TIPO DE
DE SALIDA
SALIDAS / SITUACIÓN
PUERTA/LOCALIZACIÓN/SENTIDO DE
(Ancho de paso)
APERTURA
Evacuación
SALIDA 1
Ala Norte/Ala Central
Planta Baja
(Salida Patio Norte)

Puerta de salida de doble hoja con barras
antipánico situada al norte del Pasillo del Ala
central que evacua al Patio Norte. Apertura en
sentido de la evacuación.

SALIDA 2.
Ala Docente
Planta Baja
(Sala de Profesores)

Puerta de salida de una hoja de la Sala de
Profesores que evacua al patio este (andaluz)
desde zona 1 y por el cual se da acceso al
pasillo del Ala de Laboratorios. Apertura
contraria al sentido de evacuación.

SALIDA 3.
Puerta de salida de doble hoja con barras
antipánico con evacua al patio oeste (recreo).
Ala Sur
Planta Baja (Junto Aula 41) Apertura en sentido de la evacuación.
SALIDA 4.
Ala Sur
Rellano de escalera.
(Bajando Biblioteca)

Puerta de salida de doble hoja con barras
antipánico con evacua al patio sur y finaliza
en escalera. Apertura en sentido de la
evacuación.

SALIDA 5.

Puerta de salida de doble hoja con barras
antipánico con acceso al Ala Sur y Central
desde el pasillo del Ala de Laboratorios. Tiene
sentido de apertura contrario a la evacuación
del Ala de Laboratorios.

Ala Sur/Ala Laboratorios
Planta Baja (Junto Aula
Plástica-Taller Tecnología)
SALIDA 7.
Patio Norte/Patio Anexo
(Junto Aula 10)

Puerta exterior que comunica el patio norte
del Edifico Principal con patio del Edificio
Anexo con escalera de 8 peldaños. Apertura
en sentido de la evacuación.

SALIDA 8.
Ala Norte
Planta Baja
(Pasillo Aula 11-Escalera)

Puerta de Salida de una hoja sin barras
antipático con Salida al Patio Oeste del
Recreo. Apertura en sentido de la evacuación.

SALIDA 6
Puerta Sur
Edificio Anexo
Planta Baja-Sur

Puerta de salida de una hoja que evacua al
patio del Edificio Anexo. Tiene sentido de
apertura favorable a la evacuación del
Edificio. Remodelada en agosto 2018

SALIDA 9
Puerta Norte
Edificio Anexo
Planta Baja-Norte

Puerta de salida de doble hoja que evacua al
patio ajardinado del Edificio Anexo y salida a
Calle Arcipreste de Hita. Tiene sentido de
apertura favorable a la evacuación del
Edificio. Remodelada en agosto 2018
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115 Cm.
380 personas
104 Cm.
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100 personas

177 Cm.
170 personas
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PORTONES Y
PUERTAS

TIPO DE PORTÓN
LOCALIZACIÓN/COMUNICACIÓN

Portón Sur
C/ Padre Méndez

Portón de doble hoja con apertura hacia el interior del patio.
Situado en la valla sur del patio que Comunica con la
C/Padre Méndez. Apertura con llave.

Portón Interpatios
Patio Oeste/Sur

Portón Garaje
C/ Santiago

Portón de doble hoja con apertura hacia el patio Sur.
Comunica el patio oeste y el patio sur. Se encuentra abierto
durante la jornada escolar y da acceso al Patio y Portón Sur.
Portón de una hoja corredera. Situado en la valla Oeste del
Garaje. Comunica el garaje con la C/ Santiago. Se accede
por puertas de acceso del patio norte al garaje y puerta del
patio oeste junto a la Cantina. Apertura con llave.

Puerta acceso Patio
Puerta de dos hojas. Al noroeste del patio Oeste junto a la
Oeste (junto
puerta de la Cantina. Comunica el Patio Oeste con el garaje.
Cantina)-Garaje
Apertura en sentido de la evacuación y con llave.
Puerta acceso
Patio Norte-Garaje
Puerta Oficial
C/ Policía J. Rueda
Alcaraz
Puerta Pasillo
Ala Laboratorios
C/ Policía J. Rueda
Alcaraz
Puerta Patio Sur
C/ Policía J. Rueda
Alcaraz
Portones y puerta
Norte
Edfº. 2 Anexo
C/ Arcipreste de Hita

Puerta de Acceso
del Patio Anexo a
Zona ajardinada
norte para Salida a
C/Arcipreste de Hita

MEDIDAS
(Ancho de
paso)
313 Cm.
Acceso
Bomberos
392 Cm.

280 Cm.

175 Cm.

Puerta de una hoja. Al oeste del patio norte. Comunica el
85 Cm.
patio norte con el garaje. Apertura con llave.
Puerta de doble hoja. Situada en lateral este del instituto en
el pasillo del Ala Docente y utilizada para entrada y salida
180 Cm
por C/Policía J. Rueda Alcaraz y acceso al Ala Docente.
Apertura hacia el interior.
Puerta de dobla hoja, Situada lateral este del instituto en el
pasillo del Ala de Laboratorios y salida a la Calle C/Policía
J. Rueda Alcaraz, utilizada para la salida del recreo,
180 Cm
procesos electorales y actos académicos (Imposición de
becas). Apertura hacia el interior y llave.
Puerta de una hoja. Situada en lateral este de la valla del
Patio Sur, con salida a C/Policía J. Rueda Alcaraz. Apertura
110 Cm
hacia el interior y llave.
Portones de doble hoja con apertura hacia el interior del
Portones
patio. Situados al norte del Edificio Anexo. El primero
310 Cm. Calle
comunica el patio anexo con la zona ajardinada norte del
400 Cm Patio
Edificio Anexo (Abierto en jornada escolar) y el segundo da
Puerta
salida por dicha zona a la C/ Arcipreste de Hita. Apertura
100 Cm Calle
con llave. Colindante con éste último se encuentra la puerta
Acceso
de entrada y salida del Edfº. Anexo por lado norte a Calle
Bomberos
Arcipreste de Hita.
Puerta de una hoja con apertura hacia el exterior. Situada en
la zona norte de la pista deportiva del Patio Anexo lindando
108 Cm.
con esquina noroeste del Edificio comunica el Patio Anexo
80 personas
con la zona ajardinada norte y salida por Portón y puerta a
C/Arcipreste de Hita. Abierta en jornada escolar
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En el supuesto caso de tener que realizar una evacuación del Instituto a zonas exteriores al
mismo, el centro cuenta con SALIDAS a las cuatro calles con las que linda. Los lugares más
cercanos al centro y seguros junto al centro son la plaza de la oficina periférica de Servicios
Municipales del Aytº. De Almería en Nueva Andalucía y la plaza del parque frente a la nueva
rotonda de la calle Padre Méndez, frente al Kiosco Churrería L. Marín.
Rutas hacia los puntos de encuentro exterior desde las puertas y portones del Instituto

Portón Norte

Puerta Oficial
Puerta acceso
Patio Norte-Garaje

Portón Garaje

Puerta acceso
Cantina-Garaje
Portón Interpatios

Puerta Ala
Laboratorio

Puerta Patio Sur

Portón Sur
Portones y puertas con salida al exterior del recinto del Instituto
En caso de tener que realizar una evacuación al exterior del propio Instituto, los puntos de
encuentro o reunión exteriores serán:
-

La plaza de la Oficina periférica de Servicios Municipales del Aytº. De Almería,
situando en la zona norte del Instituto. Preferente evacuarán los ocupantes de la
evacuación general del Punto de encuentro de la pista del Patio Anexo.

-

La plaza del parque de Nueva Andalucía, frente a la nueva rotonda de C/Santiago
(frente Kiosco Churrería Marín. Preferentemente evacuarán los ocupante de la
evacuación general del Punto de encuentro de las pista del Patio Sur.
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RUTA DE EVACUACIÓN EXTERIOR HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA PLAZA DE LA
OFICINA PERIFÉRICA DE NUEVA ANDALUCÍA DEL AYTº. DE ALMERÍA DESDE LA SALIDA
NORTE DEL EDIFICIO ANEXO A CALLE ARCIPRESTE DE HITA.
• SALIDA (Portón y Puerta del Norte Edfº. Anexo): tienen salida a C/ Arcipreste de Hita. El
portón puede ser usado para la entrada para Servicio de Emergencia: (Bomberos, ambulancias).
Saliendo por la puerta peatonal que da acceso a dicha calle y cruzando el paso de peatones nos
encontramos con parque arbolado y una zona con una plaza diáfana junto a la Oficina de Gestión
Centro Municipal, pudiéndose utilizar en el supuesto caso de tener que realizar una evacuación
exterior el centro
RUTA DE EVACUACIÓN EXTERIOR HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO EXTERIOR DE LA
OFICINA PERIFÉRICA DE NUEVA ANDALUCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA DESDE
LAS SALIDAS QUE DAN ACCESO A LA CALLE POLICÍA JOSÉ RUEDA ALCARÁZ
• La operativa hacia dicho punto de encuentro exterior al centro será: Saliendo por las citadas
puertas, nos dirigimos a nuestra izquierda por la acera hacia la Calle Arcipreste de Hita, y cruzando
por el paso de peatones que hay junto a la puerta de acceso al Edfº. Anexo nos dirigiremos hacia
parque arbolado y una zona con una plaza diáfana junto a la Oficina de Gestión Centro Municipal,
pudiéndose utilizar en el supuesto caso de tener que realizar una evacuación exterior del centro.
• SALIDA. Puerta Oficial Principal: salida por pasillo del Ala Docente a C/ Policía José Rueda
Alcaraz.
• SALIDA. Puerta Ala de Laboratorios: salida por pasillo de laboratorios a C/ Policía José
Rueda Alcaraz.
• SALIDA. Puerta Patio Sur: salida por patio sur a C/ Policía José Rueda Alcaraz.
RUTAS DE EVACUACIÓN EXTERIOR HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO EN LA PLAZA DEL
PARQUE DE NUEVA ANDALUCIA DESDE LAS SALIDAS DEL PORTÓN SUR (C/ PADRE
MÉNDEZ) Y PORTÓN GARAJE (CALLE SANTIAGO)
• SALIDA. Portón Sur: situado en el lateral Sur de las pistas del patio Sur, sale a C/ Méndez. Por
dicho portón tienen acceso los Servicios de Emergencias (Bomberos y ambulancias). Al salir por
dicho portón, girarán a su derecha por la acera, hasta la esquina con la C/ Santiago (Cafetería
Roypa), subirán por dicha calle hasta el paso de peatones junto a la oficina del BBVA, y cruzando se
dirigirán hacia la plaza del parque donde se sitúa una plaza con fuente, frente Kiosco Churrería
Marín.
• SALIDA. Portón Garaje: situado en el lateral oeste del garaje, tiene acceso a C/ Santiago. Para
salir por el mismo primero hay que acceder por puerta junto a la cantina o puerta del callejón del
patio norte. La gran mayoría del profesorado tiene llaves de dicho portón y de la puerta del patio
norte al garaje, igualmente los profesores de Educación Física cuenta con la llave de la puerta junto
a la cantina. Una vez realizada la salida al exterior se pueden dirigir hacia el norte por la acera y
cruzar la calle por el paso de peatones que da acceso al parque donde se sitúa una plaza con
fuente, frente Kiosco Churrería Marín
Portones y puertas de acceso a portones y puertas con salida al exterior:
• Puerta Cantina-Garaje: acceso al Garaje y posterior salida por portón del Garaje a C/ Santiago.
• Puerta Patio Norte-Garaje: acceso al Garaje y posterior salida por portón del Garaje a C/
Santiago.
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• Portón Interpatios: Portón de comunicación entre el patio oeste y sur, daría salida al punto de
encuentro o reunión en patio Sur y portón sur para salida a C/ Padre Méndez.
• Portón y puertas Edificio Anexo: Portón y puerta situada en zona norte de la pista deportiva
del patio anexo que dan acceso a zona ajardinada norte y salida por portón y puerta norte a C/
Arcipreste de Hita.

Las escaleras situadas en el interior de las edificaciones y patios cuentan para su
evacuación con unas dimensiones ajustadas, siendo claramente insuficientes en los momentos
de cruce de personas en ambos sentidos en el Ala Norte y Sur, igualmente también es
insuficiente la escalera exterior de comunicación entre patio norte y patio anexo:
ESCALERAS
Escalera 1
ALA NORTE
Escalera 2
ALA SUR
Escalera 3
PATIO SUR
Escalera 4
Edfº. ANEXO
Escalera 5
PATIO NORTE/ANEXO

LOCALIZACIÓN

MEDIDAS
(Ancho de paso)

Comunica las plantas del Ala Norte (Planta baja con
primera y primera con segunda planta). Con rellanos.

155 Cm.

Comunica las plantas del Ala Sur (Planta baja con
primera planta). Con rellano

140 Cm.

Comunica relleno escalera 3 (Puerta de Salida 4) con
pistas deportivas del patio Sur. Con rellano

250 Cm

Comunica las plantas de Edificio Anexo (Planta baja
con primera planta). Con rellano

140 Cm.

Comunica Patio Norte con el Patio Anexo. Sin rellano.

120 Cm.

Las dimensiones de los pasillos son reducidos para los momentos de tránsito de cambios de
clase, por lo que se recomienda que los grupos de clase accedan y salgan ordenadamente en filas para
efectuar la evacuación, como en los cambios de clase. Las dimensiones del ancho de luz de paso de
los pasillos del Edfº. Principal son:
• Ala Norte (planta baja, 1ª y 2ª: 153 Cm
• Ala Central: 187 Cm.
Ancho pasillo
• Ala Sur-Planta Baja: 152 Cm
• Ala Sur-Planta Primera: 170 Cm
Para favorecer el flujo peatonal en pasillos y escaleras se recomienda la circulación
peatonal por la derecha del sentido de la marcha.
El Edificio 2. Anexo cuenta con amplios pasillos en la primera planta. Destacar que en el año
2016 se han realizado obra de división horizontal en la planta baja y primera del Edificio. Estas obras de
tabiquería y división han dado lugar de nuevo a la comunicación de la planta baja del edificio con el
acceso norte, pero se ha dejado una puerta de una hoja claramente insuficiente para el flujo peatonal en
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ambos sentidos en el interior del edificio, igualmente la Salida 6. Sur al exterior ha quedado con solo una
hoja de puerta.
La salida del aulario de la planta baja ocupada por IES Azcona podrá realizarse tanto por la
Salida 9. Norte con puerta de doble hoja, como la Salida 6. Sur de una hoja, ambas con sentido de
apertura favorable a la evacuación desde agosto de 2018. Para mejorar los flujos de evacuación ante
una emergencia, la planta baja evacuará por la Salida 9. Norte y la planta primera por la Salida 6. Sur.
Teniendo en cuenta la tendencia natural que tienen los alumnos cuando ingresan al Edificio
Anexo de hacerlo por la Salida 6. Sur y salir por la misma, para una optimización y prevención del flujo
peatonal en los cambios de clase, los profesores que imparten clase en las aulas de la planta baja,
instruirán al alumnado para que realicen tanto la entrada y salida a la planta baja por la Salida 9. Norte,
dejando libre la Salida 6. Sur, para la entrada y salida de alumnado de la primera planta.
2.3.4. SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN HACIA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO.
a. Señales de salida de emergencia. El Centro cuenta con una señalización normalizada de
salidas de evacuación que dirigirán a los Salidas de los edificios. En todas las aulas existen
planos de las rutas de evacuación, con señalización del punto. “Usted está aquí”, y la ruta de
evacuación a seguir, además también existen en los pasillos de los edificios planos con las
rutas de evacuación a las Salidas más cercanas.
b. Alumbrado de emergencia. Existe alumbrado de emergencias en el Edifico Principal,
careciendo del mismo en el Edifico Anexo.
RUTAS DE EVACUACIÓN HACIA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO.
El Punto de Encuentro o Reunión es aquella zona fuera del edificio donde tienen que dirigirse las
personas que lo evacuan con el fin de permanecer hasta el final de la emergencia.
Los puntos de encuentro o reunión establecidos carácter general son:
§

Las pistas deportivas del Patio Sur (Edificio 1. Principal) y la pista deportiva del Patio
Anexo (Edificio 2. Anexo).

Cuando las circunstancias de la emergencia aconsejarán la evacuación de todo el Instituto (Edfº.
Principal y Edfº. Anexo) hacia un solo punto de encuentro o reunión en el Patio Sur, se tendrán en cuenta
las instrucciones de evacuación que con carácter especial se recogen para la evacuación de
todo el Instituto (Edificio Principal y Anexo) hacia las pistas deportivas del Patio Sur (Edificio
Principal).
A continuación se recogen las Tablas con las Rutas de Evacuación hacia los puntos de encuentro
para el Edfº. 1 Principal y Edfº. 2 Anexo
§

La evacuación con carácter general hacia a los Puntos de Encuentro o Reunión son: el Patio Sur
del Edfº. 1 Principal (evacuando el Ala Sur, Ala de Laboratorios, Ala Central, Ala Norte (Aulas 12 y
13) Aula 15, Gimnasio y Pistas) y Patio Anexo del Edfº. 2 Anexo (evacuando el Ala Norte, Ala
Docente, Taller Tecnología Norte, Aula 10, y el Edfº. Anexo)

§

La evacuación con carácter especial si las circunstancias lo aconsejan, el coordinador de
emergencias o equipo directivo podrán decidir evacuar hacia distinto punto de encuentro del que se
realiza en la evacuación de carácter general. Teniendo en cuenta la peculiaridad del Edfº. Anexo
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que cuenta con un solo patio (pista) y ante una posible llegada de vehículos de emergencia al
mismo, que tendrían que pasar por la zona ocupada por el punto de encuentro se recoge la
evacuación especial de las dependencias que con carácter general evacuan al Patio Anexo (Ala
Norte, Ala Docente, Taller Tecnología Norte, Aula 10, y el Edfº. Anexo) lo puedan hacer hacia el
punto de encuentro o reunión de las pistas del Patio Sur del Edfº. Principal
Se adjunta tablas estableciendo rutas de evacuación de carácter general y especial hacia los puntos
de encuentro o reunión establecidos.
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TABLAS CON LAS RUTAS DE EVACUACIÓN
HACIA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO O
REUNIÓN DEL PATIO SUR Y ANEXO

EVACUACIÓN CON
CARÁCTER GENERAL
Patio Sur (pistas) y Patio Anexo

Punto Encentro o Reunión del Patio Sur (Edfº. Principal) evacúan:
Edifico 1. Principal: Aulario Ala Sur, Ala Central, Ala de Laboratorios,
Pistas Deportivas, Gimnasio, Aula 15 y
Ala Norte/Planta baja (Aulas 12 y 13 de Educación Especial)
Punto de Encuentro o Reunión del Patio Anexo (Edfº. Anexo) evacúan:
Edificio 2. Anexo completo y del Edificio 1. Principal: Aula 10, Taller
Tecnología Norte, Aulario Ala Norte y Ala docente
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EVACUACIÓN CON CARÁCTER GENERAL
RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDFº. PRINICIPAL (ALAS SUR-CENTRAL-NORTE) HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO
EN LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL PATIO SUR- I.E.S. AZCONA
SALIDA/LUGAR DE EVACUACIÓN/PUNTO DE
ENCUENTRO

DEPENDENCIAS / EMPLAZAMIENTO
EDIFICIO PRINCIPAL

SALIDA 3. ALA SUR

ALA SUR AULARIO (Planta Baja):
§ Planta baja (Aulas 41, 42, 43 y 44)
Por su propio pasillo salen por la SALIDA 3. ALA SUR
saliendo por hoja izquierda de la puerta.

PUERTA DE SALIDA AL
PATIO OESTE EN ALA SUR/Planta Baja
(Patio del Recreo)
Puerta situada en el pasillo de la
planta baja del Ala Sur
Tipo de puerta:
(Puerta de doble hoja con barras antipánico)
EVACUA AL PATIO OESTE
Una vez que acceden al Patio Oeste se dirigirán
directamente hacia al Patio Sur buscando el punto
de encuentro de las Pistas del Patio Sur)

PISTAS PATIO SUR

SALIDA 4. ALA SUR

PUERTA DE SALIDA AL
PATIO SUR (Pistas Deportivas)
Puerta situada en el rellano de bajada de la
escalera de la 1ª planta del ALA SUR.
(Puerta de doble hoja con barras antipánico)
EVACUA AL PATIO SUR
(Una vez que bajen las escaleras al Patio SUR se
dirigirán directamente buscando el punto de
encuentro de las Pistas del Patio Sur)

PISTAS PATIO SUR

SALIDA 8.ALA NORTE

ALA CENTRAL (Planta baja):
§

Planta baja: Departamentos (Inglés, Tecnología y
Orientación), S. de Tutoría, Aula de apoyo y Logopedia.
Se dirigirán por el pasillo del Ala Central hacia el Ala Sur,
girando a la derecha en el final de mismo y pegados a la
pared seguirán rectos hacia la SALIDA 3. ALA SUR
evacuando por la hoja derecha de la puerta.

•

Pistas Deportivas del Patio Sur.

ALA CENTRAL (Planta Primera)
§ Biblioteca. (Que tiene acceso por Ala Sur 1ª Planta).
Al salir bajan la escalera hacia la SALIDA 4.
ALA SUR AULARIO (Planta Primera)
§

Primera Planta (Aulas 51, 52, 53 y 54). Aseos.
Por su pasillo al final bajan la escalera hacia la SALIDA 4.

ALA SUR (PLANTA BAJA-Taller) y LABORATORIOS
§ Planta Baja (Taller de Tecnología Sur).
§ Todas las dependencias del Ala de Laboratorios:
(Plástica, Laboratorios de Física y Química, Biología
y Geología y Departamentos). Se dirigen hacia el Ala
Sur por SALIDA 5. ALA DE LABORATORIOS. siguen
rectos y suben por la escalera hacia la SALIDA 4. ALA
SUR. saliendo por la hoja derecha de la puerta y
dirigiéndose hacia las Pistas Patio Sur.
ALA NORTE (Gimnasio-Aula 15) y Pistas
§ Aula 15, Gimnasio y cantina, (Salida por sus puertas
directas de salida al patio).
§ Pista Deportivas del Patio Oeste-Cantina.
ALA NORTE AULARIO (Planta Baja)
§ Planta Baja (Aulas 12, 13). Aulas de E.E., al final de su
pasillo giran a la derecha evacuando por la SALIDA 8.
ALA NORTE al Patio Oeste y se dirigirán hacia el Patio Sur.
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EVACUACIÓN CON CARÁCTER GENERAL
RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDFº. PRINCIPAL (ALA DOCENTE Y NORTE) Y ANEXO HACIA EL PUNTO DE
ENCUENTRO EN LA PISTA DEPORTIVA DEL PATIO ANEXO – I.E.S. AZCONA
SALIDA/LUGAR DE EVACUACIÓN/PUNTO DE
ENCUENTRO

DEPENDENCIAS / EMPLAZAMIENTO
EDIFICIO PRINCIPAL

SALIDA 1. ALA NORTE

ALA DOCENTE (Planta Baja)
§ Aula 10. ( Por puerta de salida directa del aula al
Patio Norte)

PUERTA DE SALIDA AL PATIO NORTE
Puerta situada al norte del
pasillo del Ala Central (planta baja)
Tipo de puerta:
(Puerta de doble hoja con barras antipánico)

EVACUA AL PATIO NORTE

Una vez que acceden al Patio Norte se dirigirán directamente hacia
al patio del Edfº. Anexo por la escalera de subida a la Salida 7
buscando el punto de encuentro en la pista del Patio Anexo.

SALIDA 7. PUERTA INTERPATIOS

Puerta que comunica Patio Norte con el patio del Edfº.
Anexo.
EVACUA AL PATIO ANEXO:

PISTA PATIO ANEXO

Dependencias administrativas: J. Estudios, Sala
de Profesores, Dirección, Secretaría, Conserjería.
Por su pasillo se dirigen hacia el Ala Central/Norte y al
final giran a la derecha evacuando por la SALIDA 1.
ALA NORTE AULARIO
§ Todas las plantas:
Planta Baja (Aulas 11 y 14 de Informática).
Planta Primera (Aulas 21, 22, 23 y 24), Aseos.
Planta Segunda (Aulas 35, 31, 32, 33 y 34).
Se respetará que termine de evacuar la planta inferior
para empezar a evacuar la planta superior. Bajarán la
escalera pegados a la barandilla, ya en la planta baja
saldrán por la SALIDA 1.
ALA NORTE (Planta Baja)
§

§
SALIDA/LUGAR DE EVACUACIÓN/PUNTO DE
ENCUENTRO

SALIDA 9.NORTE

Puerta de doble que abre hacia el
exterior del edificio en la lateral norte del mismo.
Se dirigirán hacia el punto
de encuentro del Patio Anexo

EVACUA AL PATIO ANEXO:

PISTA PATIO ANEXO

SALIDA 6. SUR

Puerta de una hoja que abre hacia el exterior del edificio
en el lateral Sur del Edificio.

Taller de Tecnología Norte. (Salida directa por su
puerta al Patio Norte). Se dirigen hacia la SALIDA 7.
DEPENDENCIAS / EMPLAZAMIENTO
EDIFICIO ANEXO

EDIFICIO ANEXO

§ Planta Baja (Aulas 61, 62, 63 y 64), al salir por la

SALIDA 9. NORTE giran a la izquierda por la acera que
pega al edificio hacia la puerta reja de la esquina que linda
a la pista deportiva, y (SP/Aulas 68, 65, 66 y 67 de
música) al salir por SALIDA 9. NORTE giran a la
izquierda por la rampa que conduce al el portón (no por la
acera que ya ocupa la evacuación aulas 61 a 64). El
profesorado que encabeza la evacuación facilitará la
evacuación abriendo el pestillo de la hoja de la puerta que
usualmente permanece cerrada. Realizando la evacuación
por la hoja izquierda de la puerta las aulas 61, 62, 63, 64 y
por la hoja derecha las aulas 65, 66 y 67 de música.
§ Planta Primera. Fapace, Danza, Adultos y Aulas 71,72
y 73. Bajarán la escalera y en la planta baja girarán a su
derecha hacia la puerta SALIDA 6. SUR. Al salir al exterior
girarán a su derecha por la acera hacia la pista del Patio
Anexo.

El personal que no pertenezca al Centro y que se encuentre en cualquiera de las dependencias evacuará acompañado por algún profesor/a
del centro, las personas atendidas en la sala de padres, serán acompañados por el tutor al lugar indicado en este Plan.
El resto del personal, docente o no docente, que se encuentre en ellos, se pondrá a disposición del Coordinador de Emergencias o Equipo
Directivo y, en su caso, se le indicara la salida, atendiendo al lugar de ubicación en el momento de la evacuación.
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TABLAS CON LAS RUTAS DE EVACUACIÓN
HACIA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO O
REUNIÓN EN PATIO SUR Y ANEXO

EVACUACIÓN CON CARÁCTER
ESPECIAL
(Patio Sur-Pistas)

En caso de evacuación hacia el Punto de Encuentro o Reunión en las PISTAS
DEPORTIVAS DEL PATIO SUR DEL EDIFICIO PRINCIPAL de las dependencias que
evacúan al Patio Anexo, el Jefe de Emergencias o persona designada determinará
dicha situación produciéndose la evacuación especial de la siguiente forma.
Sólo afecta al AULARIO DEL ALA NORTE (Planta baja, primera y segunda
planta), Taller de Tecnología Norte, ALA DOCENTE (Aula 10 - Zona administrativa) y
EDIFICIO ANEXO (Planta baja y primera). El resto de dependencias se regirán por lo
establecido en la evacuación con carácter general.
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EVACUACIÓN CON CARÁCTER ESPECIAL

RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDFº. PRINICPAL (ALA NORTE-AULARIO) HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO
EN LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL PATIO SUR – I.E.S. AZCONA
SALIDA/LUGAR DE EVACUACIÓN/PUNTO DE
ENCUENTRO

SALIDA 8. ALA NORTE

PUERTA DE SALIDA AL PATIO OESTE
POR ALA NORTE/Planta Baja
Tipo de Puerta;
Puerta de una hoja con apertura
hacia el exterior.
EVACUA AL PATIO OESTE
Una vez que acceden al Patio Oeste se dirigirán
directamente hacia al Patio Sur buscando el punto de
encuentro de las Pistas del Patio Sur)

DEPENDENCIAS / EMPLAZAMIENTO
EDIFICIO PRINCIPAL
ALA NORTE AULARIO (Planta Baja)
§ Planta Baja (Aulas 11, 12, 13 y 14)
Las aulas de la planta baja al final de su pasillo girarán a
su derecha (esquina aula 11), evacuando por la SALIDA
8. ALA NORTE, y dirigiéndose por el patio hasta la pista
deportiva de del Patio Oeste y girando por delante de la
portería a su izquierda hacia las pistas deportivas del
Patio Sur.
NOVEDAD CON RESPECTO AL CURSO PASADO.
(Ya que las aulas 11 y 14 lo hacían por la Salida 3)

PISTAS PATIO SUR

SALIDA 3. ALA SUR 3

ALA NORTE AULARIO (Planta 1ª y 2ª)
§ Planta Primera (Aulas 21, 22, 23 y 24) y aseos.
§ Planta Segunda (Aulas 35, 31, 32, 33 y 34)
Bajarán por su escalera, en primer lugar desciende la
primera planta y seguidamente la segunda y al llegar a la
planta baja girarán hacia la derecha haciendo un giro de
180ª por el pasillo del Ala Central (pasillo del Dptº. de
Orientación), al final del mismo girarán nuevamente
hacia la derecha hacia el pasillo de la planta baja del Ala
Sur, saliendo por la puerta de SALIDA 3. ALA SUR.
Fuera del edificio se dirigirán por el patio hasta la pista
deportiva del Patio Oeste y girando por delante de la
portería a su izquierda hacia las pistas deportivas del
Patio Sur.

PUERTA DE SALIDA AL
PATIO OESTE EN ALA SUR/Planta Baja
(Patio del Recreo)
Puerta situada en el pasillo de la
planta baja del Ala Sur
Tipo de puerta:
(Puerta de doble hoja con barras antipánico)
EVACUA AL PATIO OESTE
Una vez que acceden al Patio Oeste se dirigirán
directamente hacia al Patio Sur buscando el punto de
encuentro de las Pistas del Patio Sur)

PISTAS PATIO SUR
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EVACUACIÓN CON CARÁCTER ESPECIAL

RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDFº. PRINICPAL ALA NORTE (TALLER DE TECNOLOGÍA NORTE) Y ALA
DOCENTE HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO
EN LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL PATIO SUR – I.E.S. AZCONA
SALIDA/LUGAR DE EVACUACIÓN/PUNTO DE
ENCUENTRO

DEPENDENCIAS / EMPLAZAMIENTO
EDIFICIO PRINCIPAL

ALA NORTE Taller de Tecnología Norte)
§ Taller de Tecnología Norte, saldrá por su puerta de
Una vez en el Patio Norte se dirigirán por el mismo hacia la
salida directa al Patio Norte y girarán hacia su derecha
SALIDA 1. ALA NORTE PUERTA DE SALIDA AL
hacia la escalera de subida al Patio Anexo.
PATIO NORTE, y entrarán al mismo siguiendo rectos por
el pasillo del ALA CENTRAL, al final del mismo girarán
nuevamente hacia la derecha hacia el pasillo de la planta
baja del AL SUR, saliendo por la puerta de SALIDA 3.
ALA SUR PUERTA DE SALIDA AL PATIO OESTE EN
ALA SUR/Planta Baja que evacua al PATIO OESTE.
Una vez en el Patio Oeste se dirigirán por el mismo hacia
el PATIO SUR, buscando el punto de encuentro o reunión
de las Pistas Deportivas del PATIO SUR.
EVACUA AL PATIO NORTE

PISTAS PATIO SUR

EVACUA AL PATIO NORTE
Una vez en el Patio Norte se dirigirán por el mismo hacia la
SALIDA 1. ALA NORTE. PUERTA DE SALIDA AL
PATIO NORTE, y entrarán al mismo siguiendo rectos por
el pasillo del ALA CENTRAL, al final del mismo girarán
nuevamente hacia la derecha hacia el pasillo de la planta
baja del AL SUR, saliendo por la puerta de SALIDA 3.
ALA SUR PUERTA DE SALIDA AL PATIO OESTE EN
ALA SUR/Planta Baja que evacua al PATIO OESTE, o
también podrán hacerlo por la SALIDA 4. ALA SUR,
PUERTA DE SALIDA AL PATIO SUR EN ALA
SUR/Rellano escalera si el Ala de Laboratorios y
Tecnología ya hubiese evacuado buscando el punto de
encuentro o reunión de las Pistas Deportivas del PATIO
SUR.

PISTAS PATIO SUR

ALA DOCENTE
§ Aula 10. Saldrá por su puerta de salida directa al PATIO
NORTE.
§ Dependencias administrativas y docentes.
Jefatura de Estudios, Sala de Profesores, Dirección
y Secretaría saldrán por su pasillo hacia el Ala Central y
girarán a su izquierda por el mismo. El profesorado que
estuviese en la Sala de Profesores, podrá evacuar
también por la SALIDA 2. (Puerta de la Sala de
profesores al Patio Andaluz) para ayudar en la
evacuación del Ala de Laboratorios.
EL PROFESORADO QUE ESTUVIESE EN LA SALA DE
PROFESORES, AYUDARÁ EN LA EVACUACIÓN
DIRIGIÉNDOSE HACIA EL ALA CENTRAL POR EL
PASILLO DEL ALA DOCENTE. PREFERENTEMENTE SE
SITUARÁN EN LAS ESQUINAS NORTE Y SUR DEL ALA
CENTRAL, COLABORANDO EN LA EVACUACIÓN DE LOS
AULARIOS, ASÍ COMO EN LA ESCALERAS DE BAJADA
AL PATIO SUR, SALIDA 4. FINALIZADA SU LABOR SE
DIRIGIRÁN HACIA LOS PUNTO DE ENCUENTRO
RESPECTIVOS.
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EVACUACIÓN CON CARÁCTER ESPECIAL
RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDFº. ANEXO HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO
EN LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL PATIO SUR – I.E.S. AZCONA
SALIDA/LUGAR DE EVACUACIÓN/PUNTO DE
ENCUENTRO

DEPENDENCIAS / EMPLAZAMIENTO
EDIFICIO ANEXO

SALIDA 6. SUR

Tipo de puerta: Puerta de una hoja que abre hacia el
exterior del edificio en la planta baja del lateral sur del
mismo.
EVACUA AL PATIO ANEXO SUR

§

SALIDA 9. NORTE

Tipo de puerta: Puerta de doble hoja que abre hacia el
interior del edificio en la planta baja del lateral norte del
mismo.
EVACUA AL PATIO ANEXO NORTE AJARDINADO

SALIDA 7. INTERPATIOS

§

§

Una vez en el PATIO ANEXO se dirigirán hacia la
SALIDA 7. Puerta Interpatios que evacua al Patio
Norte bajando la escalera, por el mismo se dirigirán hacia
la SALIDA 1. ALA NORTE PATIO NORTE para
entrar por la misma y siguiendo recto por el pasillo del
ALA CENTRAL hasta el final, girando a la derecha hacia
el pasillo de la Planta Baja del Ala Sur para salir por la
SALIDA 3. ALA SUR. PUERTA DE SALIDA AL
PATIO OESTE EN ALA SUR/Planta Baja que evacua al
PATIO OESTE o por la SALIDA 4. ALA SUR
PUERTA DE SALIDA AL PATIO SUR/Rellano
escaleras de no estar evacuando el Ala de Laboratorios y
el Taller de Tecnología Norte.
Una vez en el Patio Oeste se dirigirán por el mismo
hacia el PATIO SUR, buscando el punto de encuentro
o reunión de las Pistas Deportivas del PATIO SUR.

PISTAS PATIO SUR
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EDIFICIO ANEXO PLANTA PRIMERA
Primera Planta: Fapace, Danza, Adultos y Aulas 71,
72 y 73), saldrán por la SALIDA 6. SUR de la planta
baja, tras bajar las escaleras girarán a su derecha
hacia pasillo que conduce a la puerta de Salida 6. Sur.
EDIFICIO ANEXO PLANTA BAJA.
Planta Baja (Aulas 61, 62, 63 y 64, Al salir por la
SALIDA 9. NORTE (hoja izquierda de la puerta)
girarán a la izquierda por la acera que pega al edificio
hacia la puerta reja de la esquina noroeste para salir a
la pista del patio anexo y dirigirse hacia el sur del
edificio buscando la SALIDA 7. Puerta Interpatios.
Planta Baja (Aulas 68, 65, 66 y 67 de Música) al salir
por la SALIDA 9. NORTE (hoja derecha de la puerta)
girarán a la derecha por la acera que pega al edifico
hacia la esquina noreste para girar por el lateral este
del edificio (Calle Policía) hacia el sur buscando la
SALIDA 7. Puerta Interpatios.
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ESQUEMA DE EVACUACIÓN ESPECIAL DEL EDFº ANEXO HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO DE
LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL PATIO SUR EN EL EDIFICIO PRINCIPAL
SALIDA 9
Norte
Aulas 64, 63, 62, 61

Aulas 68, 65, 66, 67

EDIFICIO
ANEXO
Aulas 71,72, 73

SALIDA 6
Sur

SALIDA 1
SALIDA 7
EDIFICIO
PRINCIPAL
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PLANO DE SITUACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO O REUNIÓN Y SALIDAS
SALIDA 8

SALIDA 1

SALIDA 9

SALIDA
TALLER

Edfº. Anexo
PATIO
ANEXO

SALIDA
GIMNASIO

SALIDA 6
SALIDA 7
SALIDA 2
SALIDA 5

SALIDA
AULA 10
PATIO SUR
Puntos de Encuentro (Patio Sur y Patio Anexo)

SALIDA 3
SALIDA 4

En el punto de encuentro de la pista deportiva del Patio Sur evacuarán con carácter general:
• Ala Sur Planta Baja. SALIDA 3. ALA SUR
• Ala Sur Planta Primera. SALIDA 4. ALA SUR
• Ala de Laboratorios. SALIDA 5. LAB. Y SALIDA 4. ALA SUR
• Ala Central Planta Baja. SALIDA 3. ALA SUR
• Ala Norte (Aulas 12 y 13). SALIDA 8. ALA NORTE
• Aula 15. SALIDA AULA 15
• Gimnasio. SALIDAS GIMNASIO

PISTAS PATIO SUR

• Pistas Deportivas del Patio Oeste y Sur.

En el punto de encuentro de la pista deportiva del Patio Anexo evacuarán con carácter
general:
• Planta baja del Edfº. Anexo. SALIDA 9. NORTE
• Planta Primera del Edfº. Anexo. SALIDA 6. SUR
• Ala Norte (Planta Baja, 1ª y 2ª) SALIDA 1. NORTE
• Ala Docente. SALIDA 1. NORTE

SALIDA 7

• Aula 10 SALIDA AULA 10
• Taller de Tecnología Norte. SALIDA TALLER
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RUTAS DE EVACUACIÓN DESDE LAS SALIDAS DEL EDFº. 1. AL PUNTO DE ENCUENTRO
SALIDA
AULA 15
SALIDA
GIMNASIO

SALIDA 8

SALIDA 3
SALIDA 5
Edfº 1 Principal
SALIDA 4

Escaleras de
mármol

Punto de Encuentro

RUTAS EXTERIORES DESDE LAS SALIDAS 3, 4, 8, GIMNASIO Y AULA15
AL PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL PATIO SUR

•

SALIDA 3. ALA SUR. (Puerta de doble hoja). Evacuación de la Planta Baja del Ala Sur
(Aulas 41, 42, 43 y 44) salen por la hora izquierda de la puerta y Planta baja del Ala Central
(Departamentos, Orientación, S. De Tutoría, Apoyo, Logopedia) por hoja derecha de la puerta.

• SALIDA 4. ALA SUR. (Puerta de doble hoja). Evacuación de la Biblioteca y Planta 1ª del
Ala Sur (Aulas 51, 52, 53 y 54) que descienden las escaleras y salen por la hoja izquierda de la
puerta de la Salida 4 y bajan la escalera de mármol hacia la pista del patio Sur.
• SALIDA 4. ALA SUR (Puerta de doble hoja). El Taller Tecnología Sur en planta baja y el
Ala de Laboratorios (Plástica, Física y Química, Biología y Geología, Departamentos), ubicado en
planta baja acceden por SALIDA 5. ALA DE LABORATORIOS (Puerta doble hoja) al Ala
sur y pegados al lado izquierdo del pasillo para dejar paso a la evacuación del Ala Central se
dirigen por la escalera de subida a la Biblioteca y en el primer rellano salen por la Salida 4 por la
hoja derecha de la puerta, bajando por la escalera de mármol hacia la pista del patio Sur.
• SALIDA 8. ALA NORTE.( (Puerta de una hoja): (Aulas 12 y 13 de E. Especial de la Planta
Baja del Ala Norte.
• SALIDA GIMNASIO Y AULA 15. Por sus puertas respectivas de salida.
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PUNTO DE ENCUENTRO O REUNIÓN EN LA PISTA DEPORTIVA DEL PATIO SUR

Pistas Patio
S
Situación grupos Pista

Entrada
vehículos de
emergencia

C/ Padre Méndez

PATIO SUR: Formación de grupos en filas en la pista deportiva de acuerdo con el número de
aula indicado en la valla sur.
Los grupos de las aulas que evacuan hacia el Patio Sur, se dirigirán hacia la parte sur de la
pista, alineándose en filas con sus respectivos profesores, empezando por el lateral sureste de la
pista y completando las filas hacia el oeste (ver foto). En la valla de la pista del patio sur, se dispondrán
de rótulos indicativos de las AULAS para mejorar la alineación de los grupos.
El/la profesor/a llegado al Punto
de Encuentro o Reunión
recontará a sus alumnos y
permanecerá junto a su grupo
para ser interpelado por el
Coordinador de Emergencias.

Letreros
indicando el
número de
Aula en la valla

Patio Sur

Situación de los grupos en el Punto de Encuentro de la pista deportiva
- 56 -

Plan de Autoprotección Escolar - Instituto de Educación Secundaria Azcona (Almería)
del Patio Sur (Edificio Principal)

Los alumnos deberán permanecer en fila

y alineados al cartel numérico del aula que se

sitúan en las vallas y posicionados desde la línea amarilla que delimita la cancha de baloncesto
hacía arriba dejando una distancia de seguridad con respecto a la valla y acompañados en todo
momento por los profesores de referencia que tenían en el momento de la evacuación, evitando que
los grupos se mezclen. El profesorado debe proceder al recuento del alumnado que había al salir del
aula y del alumnado que ha llegado al Punto de Encuentro. En caso de existir diferencias en el recuento
deberá comunicarlo al Coordinador de Emergencias /yo Equipo directivo, indicando el número de alumnos
que faltan y la última aula en la que se encontraban o fueron vistos por última vez. El profesorado evitará
formar corrillos y deberá permanecer en la cabeza de fila junto al grupo al cual prestaba docencia o
guardia lectiva para poder ser interpelado por el Coordinador de Emergencias o Equipo Directivo
para facilitar su labor.
El profesorado de guardia o sin docencia lectiva ayudará situándose en los rellanos de las
escaleras del Ala Norte (rellenos de la plata baja y primera), así mismo se situarán en los puntos troncales
de las salidas de mayor aforo de evacuación presentan. El profesorado sobrante se situará en las puertas
de Salida de Evacuación de los Edificios para controlar la evacuación, pero sin estorbar en la misma.
No se utilizarán en los simulacros de evacuación más salidas que las señaladas, salvo que el
equipo de coordinación de evacuación así lo estime conveniente. No se abrirán las ventanas o puertas que
en caso hipotético de fuego favorecerían las corrientes de aire y la consiguiente propagación de las llamas.
Debe tenerse en cuenta que las salidas establecidas en plan de evacuación del centro se cuenta
con que en el momento de la evacuación se encuentren practicables (no existan obstáculos que dificulten la
salida, la puerta o puertas se puedan abrir y sean las más convenientes al objeto de evitar un posible
riesgo) circunstancias que seguramente se darán en los simulacros de evacuación, pero que en un caso
real de evacuación por alguna emergencia producida (fuego, terremoto, etc.), hagan que la SALIDA DE
EVACUACIÓN establecida no sea la más conveniente, debiendo utilizar otra vía de evacuación alternativa
(pasillo, puerta de salida) o punto de encuentro (patio), por lo que se hace necesario que todos tengamos el
conocimiento de las diferentes rutas de evacuación hacia los distintos puntos de encuentro.
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RUTAS DE EVACUACIÓN EXTERIORES DESDE LAS SALIDAS DEL EDFº. ANEXO Y EDFº.
PRINCIPAL AL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA PISTA DEL PATIO ANEXO

SALIDA 9
NORTE

Edfº. 2 Anexo
Patio Anexo
SALIDA 6
SUR
SALIDA Aula 10

SALIDA
Taller

Patio Norte

SALIDA 7

SALIDA 1
Edfº. 1. Principal
RUTAS EXTERIORES DESDE LAS SALIDAS 1, 6, 9, TALLER Y AULA 10
AL PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL PATIO SUR

•

SALIDA 9. NORTE (Puerta de doble hoja). Evacuación Planta Baja Edfº Anexo: Aulas 61,
62, 63, 64 (al salir giran a la izquierda por la acera) y Sala de Profesores 65, 66 y 67 al salir giran a
la izquierda por la parte superior.

•

SALIDA 6.SUR (Puerta de una hoja). Evacuación Planta Primera Edfº. Anexo: Fapace,
Adultos y Aulas 71, 72, 73. Al salir giran a su dercha por la acera.

•

SALIDA 1. ALA NORTE (Puerta de doble hoja). Evacuación Ala Norte Edfº. Principal:
Planta baja (aulas 11 y 14 de Informática), 1ª Planta (aulas 21, 22, 23 y 24), 2ª Planta (aulas 35, 31,
32, 33 y 34) y Ala Docente del Edfº. Principal

•

SALIDA 7 PUERTA INTERPATIOS. (Puerta de una hoja). Puerta de comunicación
entre el Patio Norte y Patio Anexo con subida en escalera y sin rampa de acceso para silla de
ruedas.

•

SALIDA TALLER Y SALIDA AULA 10 por sus respectivas puertas de salida al Patio Norte.
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Los grupos de las aulas que evacuan hacia el Patio Anexo se dirigirán hacia la pista deportiva,
alineándose en filas con sus respectivos profesores, empezando por el lateral norte y completando las filas
hacia el sur. En la valla de la pista del patio Anexo, se dispondrán de rótulos indicativos de las AULAS para
mejorar el alineamiento de los grupos.
El alumnado de cada grupo, al llegar al Punto de Encuentro deberán permanecer en fila y
alineados al cartel numérico del aula que se sitúan en la valla. En todo momento estarán
acompañados por los profesores de referencia que tenían en el momento de la evacuación, evitando
que los grupos se mezclen. El profesorado debe proceder al recuento del alumnado que había al salir
del aula y del alumnado que ha llegado al Punto de Encuentro. En caso de existir diferencias en el
recuento deberá comunicarlo al Coordinador de Emergencias de Intervención y/o Equipo directivo,
indicando el número de alumnos que faltan y la última aula en la que se encontraban o fueron vistos por
última vez. El profesorado evitará formar corrillos y deberá permanecer en la cabeza de fila junto al
grupo al cual prestaba docencia o guardia lectiva para poder ser interpelado por el Coordinador de
Emergencias o Equipo Directivo para facilitar su labor.
Las Aulas 61, 62, 63, 64 de la planta baja del Edfº. Anexo al salir por la puerta de Salida Norte
girarán a su izquierda hacia la pista deportiva del patio anexo. Las Aulas 68, 65, 66 y 67 (Aula de
Música) también saldrán por la puerta norte, para ello el profesor/a que acompañe a los alumnos/as de la
primera aula en desalojar, abrirá la hoja derecha de la puerta norte abriendo los dos pestillos que tiene la
puerta en el canto de la misma y girarán a su izquierda hacia la pista del patio anexo por la rampa de
acceso al portón que accede a la pista del patio anexo (no por la acera).
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El/la profesor/a llegado al Punto de Encuentro o Reunión recontará a sus alumnos y
permanecerá en cabeza de fila junto a su grupo para ser interpelado por el Coordinador de
Emergencias o Equipo Directivo.

Entrada vehículos
de emergencia

Edfº. Anexo

Patio
Anexo

Situación de los grupos en el Punto de Encuentro de la pista deportiva
del Patio Anexo (Edificio Anexo)
Letreros
indicando el
número de
Aula en la
valla

Pista Patio Anexo (Letreros de Aula indicando posicionamiento
de los grupos en el Punto de Encuentro.
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2.3.5. INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN.
Ver ANEXO.
2.3.6. CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE
CARÁCTER OCASIONAL.
Cuando en el recinto del Instituto se vayan a realizar la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, sean educativas o de otra índole, se deberán de cumplir
las condiciones de seguridad legal y reglamentaria e incluir la concesión de la autorización otorgada por el
órgano competente para la celebración de dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 195/2007, de 26 de junio.

2.4. PLANOS DE EVACUACIÓN EDIFICIO.
Ver ANEXO.
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3. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN
En este capítulo se configura la organización y su estructura, con detalle de las responsabilidades,
canales de comunicación y las funciones que competen al conjunto de usuarios del Centro Escolar, así
como el Programa de Implantación, Mejora y Mantenimiento, y los criterios para la activación del Plan.
A continuación se recoge el índice de contenidos del capítulo 3:
3.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.
3.1.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.
3.1.2. GRUPO OPERATIVO.
3.1.3. FUNCIONES DEL JEFE DE EMERGENCIAS.
3.1.4. FUNCIONES DEL EQUIPO ASESOR DE EMERGENCIAS.
3.1.5. FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN.
3.1.6. FUNCIONES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN.
3.1.7. FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS.
3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN
3.2.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN
3.2.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO.
3.2.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN
3.3. ACTIVACION DEL PLAN
3.3.1. DIRECCIÓN
3.3.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS.
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3.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

3.1.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES DEL CENTRO.
RESPONSABLES DEL CENTRO
DIRECTOR.
J. ESTUDIOS.
SECRETARIO.
JEFE ESTUDIOS ADJUNTO.

Francisco A. Pérez Pedrosa.
Lisardo Padilla González.
Bienvenido Ayala Galindo
José Raul Garcia Pérez

JEFE DE EMERGENCIAS
TITULAR
SUPLENTES

DIRECTOR: Francisco A. Pérez Pedrosa.
JEFE/A DE ESTUDIOS/CARGOS DIRECTIVOS DE GUARDIA

EQUIPO ASESOR DE EMERGENCIAS (COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN DEL C. ESCOLAR)
DIRECTOR (Presidente de la Comisión)
SECRETARIO (Secretario del Centro)
REPRESENTANTE PERSONAL DOCENTE:
REPRESENTANTE PERSONAL NO DOCENTE
R.P. ATENCIÓN EDUCTIVA COMPLEMENTARIA
REPRESENTANTE DE PADRES/MADRES
REPRESENTANTE DE ALUMNOS/AS
COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN LA INTERVENCIÓN

Francisco A. Pérez Pedrosa.
Bienvenido Ayala Galindo
Juan Carlos Salinas Martínez
Ana Belén Gimeno Manzano.
María Consolación Camacho Campillo
M. Rosa Andújar Zapata
Manuel J. Felices Montoya

COORDINADORES DE EMERGENCIAS EN LA INTERVENCIÓN.
TITULAR (Coordinador de Salud Laboral y P.R.L.)
SUPLENTE

Manuel J. Felices Montoya
María J. García Rojas (Profesora Apoyo Sordos)

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI)
E.P.I.

RESPONSABLE
MIEMBROS

PROFESORES DE GUARDIA O SIN DOCENCIA
LECTIVA QUE SE ENCUENTREN EN EL CENTRO.
TODOS LOS PROFESORES/AS

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA)
E.P.A.

RESPONSABLE
MIEMBROS

Ana Lorenzo Fernández (Profesora de Educación Física)
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION
E.A.E.

COORDINADORES
DE PLANTA
MIEMBROS

PROFESORES/AS DE LAS AULAS EN LAS QUE ESTA
IMPARTIENDO CLASE MÁS CERCANAS Y LEJANAS
A LA ESCALERAS O PUERTAS DE SALIDA
TODOS LOS PROFESORES

EQUIPO DE DETECCIÓN, ALERTA Y MANTENIMIENTO
TODOS LOS MIEMBROS DEL L COMUNIDAD EDUCATIVA

- 63 -

Plan de Autoprotección Escolar - Instituto de Educación Secundaria Azcona (Almería)
El sistema de elección de los miembros: Serán elegidos por el Director del Centro atendiendo a las
propuestas de los representantes de los diversos sectores implicados.
Calendario de reuniones. Para poder cumplir adecuadamente sus funciones, la Comisión de Autoprotección
Escolar se reunirá con la siguiente periodicidad:
• Reunión ordinaria: Al comienzo de cada curso.
• Cuando lo soliciten, por escrito ante el Director, un tercio de sus miembros.
• Cuando lo considere oportuno el Director del Centro.
3.1.2. GRUPO OPERATIVO
Podrá constituirse un Grupo Operativo formado por un equipo de alumnos y alumnas, conserjes y
profesores y profesoras adecuadamente entrenados y con responsabilidad en cada una de estas áreas:
• Alerta y evacuación.
• Primera intervención.
• Mejora y mantenimiento del Plan de Autoprotección.
Los miembros del Grupo Operativo serán, en su caso, libremente designados para cada curso escolar por
la Comisión de Autoprotección Escolar en la reunión ordinaria, de entre el personal disponible.
Los miembros del Grupo Operativo actuarán como equipo operativo de la Comisión de Autoprotección
Escolar y ejecutarán cuantas misiones les sean encomendadas por la misma, prestando especialmente
ayuda en las evacuaciones y situaciones de riesgo, o emergencia, dada su exigible formación e implicación
en la autoprotección escolar. Podrá asimismo participar activamente en el Programa de Formación.
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3.1.3. FUNCIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA.
• Su función es la de dirigir el siniestro, tomando las decisiones y comunicando las órdenes
oportunas.
• Comprende la máxima responsabilidad sobre las personas que se encuentran dentro del edificio y
de las personas y bienes que aun siendo ajenas a la actividad puedan resultar afectadas.
• Además realizará la labor de coordinación con los posibles servicios externos de emergencia que
pudieran intervenir (Bomberos, Ambulancias, Policía, etc...)
• Debe estar siempre localizable y, en caso de ausencia, al haber sido nombrados varios jefes de
emergencia de forma correlativa, asumirá el mando la persona nombrada en el siguiente lugar.
• Una vez declarada la emergencia acudirá urgentemente al lugar de la misma desde donde actuará
según lo dispuesto anteriormente. Será la persona encargada de decidir la orden de Evacuación
según cómo evolucione la situación.
• En caso de evacuación dará instrucciones personales utilizando el sistema de megafonía (Deberán
ser ordenes claras y concisas evitando equívocos que puedan dar lugar a situaciones peligrosas).
Esta acción podrá ser delegada en otra persona designada por él. A la llegada de los Servicios
Públicos de intervención cederá el mando y colaborará con ellos en todo aquello en que sea
requerido.
• Una vez extinguido el incendio o eliminada la causa de la emergencia, inspeccionará las
instalaciones siniestradas ordenando, en su caso, la reiniciación de la actividad. Redactará un
informe sobre la emergencia ocurrida en el que deberá recoger:
Ø Zona incendiada o siniestrada y alcance de los daños.
Ø Posibles causas iniciales.
Ø Actuaciones de los equipos de intervención.
Ø Desarrollo del plan de emergencia, incidencias y fallos observados
• En el caso de avisos de bomba deberá valorar su fiabilidad. Si la considera cierta deberá ordenar la
evacuación además de comunicar este hecho con los Servicios Públicos.
3.1.4. FUNCIONES DEL EQUIPO ASESOR DE EMERGENCIAS (COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN
DEL C. ESCOLAR)
• Las funciones de la Comisión de Autoprotección Escolar serán las de aprobación e implantación del
Plan de Autoprotección, programando la realización del Plan de Formación para actuación en caso
de emergencia y realizando los ejercicios y simulacros previstos.
• La Comisión se reunirá tantas veces como sea necesario para la implantación del plan, así como
después de la realización de los simulacros de emergencias. Además siempre que el Consejo
Escolar lo considere necesario o se revise o cambie el Plan de Autoprotección.
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3.1.5. FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.)
• Su función es la prevención de siniestros, así como la intervención inmediata en caso de que se
produzca un incendio, para evaluarlo y en su caso sofocarlo o reducir sus consecuencias.
• Los miembros de este equipo se dirigirán, una vez detectado el siniestro, al punto de alarma,
evaluarán sus condiciones y comenzarán en caso de ser necesario la sofocación o las medidas de
prevención necesarias con los medios de extinción disponibles. Deberán en todo caso atender a las
indicaciones del Jefe de Emergencia.
• El E.P.I. deberá comunicar al Jefe de Emergencia o suplente la gravedad de la situación que éste
pueda decidir la acción a seguir.
3.1.6. FUNCIONES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)
En caso de evacuación los componentes de este equipo deberán asegurar una evacuación total y ordenada
de su sector.
Sus objetivos principales son:
• Anunciar la evacuación de su planta al recibir la señal de evacuación.
• Dirigir al flujo de alumnos y personas hacia las vías de evacuación.
• Indicar el punto de reunión.
• Revisar y comprobar que no existen alumnos rezagados una vez evacuada el área (sobre todo en
los baños).
• No permitir el regreso a los lugares evacuados.
• Comprobar ausencias en los puntos de reunión una vez realizada la evacuación.
3.1.7. FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)
Su misión es prestar los primeros auxilios a los lesionados durante la emergencia. Decidirá sobre el posible
traslado de heridos, informará de posibles bajas y la localización de los hospitalizados si los hubiera.
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3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN

3.2.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN.
La fecha de aprobación del Plan de Autoprotección será al comienzo del curso escolar, incorporando los
medios de protección previstos en el Plan a partir del presente curso escolar, en función de su necesidad e
importancia y de la disponibilidad de medios económicos.
La fecha límite de realización de simulacro de evacuación será al final del primer trimestre escolar.
3.2.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO.
El Coordinador del Plan de Salud Laboral y P.R.L. del Centro, velará porque se realice la revisión y el
mantenimiento periódico de las instalaciones y medios de protección, así como por el buen estado de uso y
conservación de todos los medios físicos recogidos en esta memoria que fueran necesarios para la
aplicación eficaz del Plan. Las posibles anomalías o deficiencias se comunicarán al equipo directivo.
Igualmente cualquier miembro de la comunidad educativa que observara cualquier deficiencia de seguridad
en las instalaciones o equipos del centro que sean susceptibles de producir cualquier daño sobre las
personas o bienes lo comunicará al equipo directivo al objeto de poder tomar las medidas oportunas.
Las revisiones del sistema de extinción de incendios se realizan según programa de la empresa de
mantenimiento y se encuentran al día. Igualmente se revisarán los medios disponibles y en uso:
extintores, lámparas de emergencias y otros de existir: alarmas, BIEs, sistemas automáticos de detección,
aviso y extinción de incendios, etc.
Dado el carácter del Plan de Autoprotección, éste podrá ser reformado de manera extraordinaria por el
Director del Instituto si se dan cambios o se observan nuevas deficiencias en las instalaciones, si hay
modificaciones significativas en el régimen de enseñanzas o en el personal del Instituto o si se ha
comprobado la inoperancia o imperfección de las determinaciones y previsiones que contiene este
documento.
Quedará obligado a comunicar los cambios a la Comisión Escolar de Autoprotección y al Consejo Escolar,
en las siguientes reuniones ordinarias que tuviesen ambos órganos, o en reuniones de carácter
extraordinario si las circunstancias lo aconsejaran, para su aprobación, si procediera. Las reformas al Plan
de Autoprotección serán aprobadas por la Comisión Escolar de Autoprotección, reunida en sesión ordinaria
o extraordinaria.
3.2.3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN
El Programa de Formación trata de conseguir que el alumnado adquiera unos conocimientos, hábitos y
destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección, así como que conozca y se familiarice
con el Plan de Emergencia y Evacuación del Centro.
El Programa de Formación será elaborado por la Comisión de Autoprotección Escolar, y se revisará
anualmente en una reunión ordinaria al comienzo del curso escolar, para su aplicación y posible
actualización anuales.
El Programa de Formación será aplicado por los tutores y tutoras de los distintos grupos, y será coordinado
por la Jefa de Estudios del Centro.
El Programa de Formación contará necesariamente con la práctica de simulacros de evacuación, con
periodicidad recomendada anual. La Comisión de Autoprotección Escolar decidirá en sus reuniones sobre
las fechas aproximadas de realización de dichos simulacros de evacuación.
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3.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN
3.3.1. DIRECCIÓN

El responsable que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia es el Director o
suplente.
No obstante, en las situaciones de especial gravedad y en atención a las situaciones especiales que
pudieran presentarse, cualquier profesor debe iniciar el protocolo de atención de urgencias y emergencias
vitales. Cuando fuere preciso el desalojo colectivo del Centro, se debe contar con la decisión del
responsable del mismo en ese momento.
3.3.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS
Los protocolos de actuación especifican de forma clara las tareas que se deben realizar por parte de cada
persona en cada caso concreto de accidente o emergencia en el Centro.
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ANEXOS DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
ANEXO I: PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.
• INTRODUCCIÓN.
1.- Concepto de situación de emergencia.
2.- Objetivos.
3.- Carácter de la experiencia.
4.- Clasificación de la emergencia según la gravedad.
5.- Protocolo de actuación general ante una emergencia.
•

EVACUACIÓN DEL CENTRO: INSTRUCCIONES GENERALES

• EVACUACIÓN DEL CENTRO: INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO.
1. PROFESORADO DE AULA.
2. TUTORES Y TUTORAS.
3. PROFESORADO DE GUARDIA Y PROFESORADO EN DEDICACIÓN A ACTIVIDADES NO
LECTIVAS.
4. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS.
5. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL ALUMNADO.
•

INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

•

INFORME SOBRE EVALUACIÓN DEL SIMULACRO.

ANEXO II: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO.
ANEXO III: PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR.
ANEXO III: PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR.
ANEXO IV: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TERREMOTO.
ANEXO V: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA.
ANEXO VI: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.
ANEXO VII: NORMATIVA
ANEXO VII. PLANOS
ANEXO IX. PROTOCOLO COVID 19
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ANEXO I: PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
• INTRODUCCIÓN.
1.- Concepto de situación de emergencia.
Se considera situación de emergencia aquella que podría estar motivada por un incendio, el anuncio de
bomba, un terremoto o cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del edificio.
2.- Objetivos
Estas instrucciones están orientadas a la realización de situaciones de emergencia ante simulacros de
emergencia con evacuación o confinamiento del edificio, que permita:
• Familiarizar al colectivo escolar con una actuación que, llegado el caso, no le sea desconocido.
• Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para minimizar la magnitud de un
imprevisto.
• Detectar las principales insuficiencias en el edificio, así como definir las medidas correctivas
oportunas a efectos de evacuación y actuación en casos de emergencia.
Hay que señalar que este tipo de prácticas no pretende en sí mismo conseguir un resultado positivo, sino el
entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos y
ambientales de cada edificio.
Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación,
La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el
Centro, en el momento de su realización.
Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección
del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil del Aytº. De Almería, a fin de evitar
alarmas innecesarias entre la ciudadanía.
En la semanas previas a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la
dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas
innecesarias, sin indicar el día ni la hora prevista. Con posterioridad a la realización del simulacro, el
profesorado y todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros
docentes elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo.
La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las
incidencias graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal desempeño de sus
funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la
Consejería Educación.

- 70 -

Plan de Autoprotección Escolar - Instituto de Educación Secundaria Azcona (Almería)
3.- Carácter de la experiencia
• A efectos orientativos solamente, se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación de
un edificio escolar los siguientes:
Diez minutos para la evacuación general del edificio.
Tres minutos para la evacuación de cada una de las plantas.
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 treinta minutos.
• Si bien, la hipótesis que se considera para este ejercicio práctico de evacuación, no coincide
exactamente con los condicionantes de un caso real de fuego, explosión, catástrofe, etc., que
serían las que en cada caso determinarán la estrategia de evacuación a adoptar, con esta
experiencia lo que se pretende es obtener unos resultados que ayuden a detectar los principales
insuficiencias del edificio, así como definir los medidas correctivas particulares para cada edificio a
efectos de evacuación.
• El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del edificio o edificios que
integren el centro en su actividad escolar, así como en la disposición normal de mobiliario, pero sin
que los alumnos hayan sido previamente avisados del día ni la hora del ejercicio. Los profesores,
que recibirán con anterioridad las instrucciones oportunas a efectos de planificación del ejercicio
práctico, tampoco deberán conocer ni el día ni la hora; dichos extremos serán determinados
exclusivamente por el Director del centro, según su propio criterio y responsabilidad.
• 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 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 propios medios.
4.- Clasificación de la emergencia según la gravedad.
La clasificación de emergencias se establece en función de los recursos que se precisen para su
atenuación o eliminación. Éstas se pueden Clasificar en:
•
Conato de emergencia (nivel 1): Situación en la que el riesgo o accidente que la provoca, puede
ser controlado de forma sencilla y rápida por el personal del centro, EL EQUIPO DE PRIMERA
INTERVENCIÓN, con los medios y recursos disponibles presentes en el momento y lugar del
incidente.
o Siempre que no se ponga en peligro la propia integridad física.
o Con las particularidades que cada emergencia requiere.
•
Emergencia local o parcial (nivel 2): Situación en la que el riesgo o accidente requiere para ser
controlado la intervención de equipos designados e instruidos expresamente para ello; afecta a una
zona del edificio y puede ser necesaria la "evacuación horizontal" o desalojo de la zona afectada.
Se actúa llamando a los servicios públicos de emergencia 112, protección civil, bomberos, policía,
salvamentos, etc. y desalojando la zona afectada
•
Emergencia general (nivel 3): Situación en la que el riesgo o accidente pone en peligro la
seguridad e integridad física de las personas y es necesario proceder al desalojo o evacuación,
abandonando el recinto. Requiere la intervención de equipos de alarma y evacuación y ayuda
externa
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5.- Protocolo de actuación general ante una emergencia.
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EVACUACIÓN DEL CENTRO: INSTRUCCIONES GENERALES
1.- Por la dirección del Centro se designará el siguiente personal con estas responsabilidades:
• Un Coordinador de Intervención (Coordinador del Plan de Salud y P.R.L.)que asumirá la
responsabilidad del simulacro, y coordinará todas las operaciones del mismo. Igualmente se
designará un Coordinado de intervención suplente, que actuará en ausencia del primero, y en caso
de estar los dos coordinadores simultáneamente en el centro uno actuará coordinando la
evacuación del patio sur y otro en el patio anexo.
• El profesorado de guardia y el dedicado a actividades no lectivas se responsabilizará de
controlar el simulacro en las diferentes plantas y de vigilar que se cumplan las instrucciones de
desalojo. El profesor encargado de cada planta, coordinador de planta, cuidará de que el personal
de la planta superior no descienda hasta que quede expedita la suya propia, para ello el profesor/a
(primer coordinador de planta) al bajar de planta esperará en la escalera hasta que haya terminado
de evacuar la planta inferior. El último profesor/a en evacuar (segundo coordinador de planta)
comprobará que no queden alumnos o alumnas en las aulas o servicios, antes de desalojar él
mismo. El profesorado de guardia, que estuviese en ese momento al cargo de una clase o en la
biblioteca, actuará como responsable de la evacuación de dichas dependencias, uniéndose
después, si le fuera posible, al profesorado que vigila y controla la evacuación general. Las
eventualidades que pudiesen surgir al respecto habrán de ser resueltas por el profesorado de
guardia.
• Uno/a de los/las ordenanzas se encargarán de abrir inmediata y totalmente las puertas hacia los
Patios. Se preocuparán de que el flujo de evacuación en cada una de estas vías sea óptimo.
• El/La otro ordenanza, después de hacer sonar suficientemente las señales de alarma, se
responsabilizará de:
− Cortar el suministro eléctrico.
− Inspeccionar la red de agua, abriendo la arqueta. En caso de necesidad, cortará el
suministro de agua, cuidando de que los hidrantes queden con la necesaria alimentación.
− Asimismo será la responsable de las llaves que se requieran para la evacuación.
• Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas con movilidad reducida
o con dificultades motrices. El encargado de ayuda a estas personas es el/la profesor/a y
monitor/a que les esté atendiendo directamente durante el momento de la evacuación. Éste podrá
solicitar la ayuda del Personal Administrativo del Centro, si fuese necesario.
• El Personal de Administración se dedicará, si el Director del Centro así se lo indica o si las
circunstancias de urgencia lo requieren, a realizar las llamadas telefónicas a los servicios de Ayuda
externa, que figuran en el Directorio de Emergencia. Este Directorio estará siempre en lugar visible
en la Secretaría del Centro y en Conserjería, junto al teléfono. En cualquier caso, el Personal de
Administración estará a disposición del Coordinador del simulacro para llevar a cabo cuantas
misiones les encargue y colaborar siempre con el profesorado en el ejercicio de evacuación.
2.- Con anterioridad suficiente al día del simulacro todo el profesorado y el personal de Administración y
Servicios recibirán instrucciones del Director, con objeto de preparar la ejecución del plan de
evacuación.
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3.- Cada tutor o tutora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos
alumnos la realización de funciones concretas, entre otras:
− Cerrar ventanas y persianas, a las personas más cercanas a ellas.
− Contar los alumnos y alumnas, a la persona más cercana a la puerta.
− Controlar que no lleven objetos personales, a la persona situada inmediatamente al lado de
la anterior.
Con ello se pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios y que se impliquen en
la autoprotección del Centro.
4.- 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 los que el mismo tendrá lugar.
Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará al alumnado de
los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir.
5.- Al comienzo del ejercicio, se emitirá una señal de alarma suficientemente clara y diferenciada de otras
señales acústicas, que consistirá en una pulsación reiterada de series de tres timbrazos cortos.
En su defecto, se utilizaría el sistema alternativo (bocina manual, megáfono, o viva voz) siendo
necesario que alcance suficientemente a todas las zonas del edificio.
En el caso real de terremoto, la sola percepción del movimiento sísmico constituye la señal de alarma,
tras lo cual se procederá como en las evacuaciones generales.
6.- Cada profesor o profesora se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a su
cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas. Cuando se hayan desalojado todos los alumnos y
alumnas, cada profesor comprobará que las aulas y recintos que tienen asignados quedan vacíos,
dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno o alumna queda en los
locales anexos. En las aulas de Informática, aulas-taller y laboratorios, el profesor, que en ese momento
se encuentre en ellas, velará para que el fluido eléctrico quede debidamente desconectado.
7.- Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán las siguientes instrucciones:
−
A la señal de alarma, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta
baja.
−
Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las
escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los
ocupantes de éstas, hayan desalojado su planta respectiva. El encargado de cada planta
controla la bajada de la inmediata superior.
−
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. El
profesorado de cada aula cuidará este extremo.
8.- No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se
considerarán como tales ventanas, otras puertas, etc. No se abrirán las ventanas o puertas que en
caso hipotético de fuego favorecerían las corrientes de aire y la consiguiente propagación de las
llamas.
9.- Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia las escaleras que
habitualmente utilizan, y que pueden no ser las convenientes en un caso concreto, es aconsejable en
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la planificación de este simulacro prever esta circunstancia, siendo el Profesorado de cada aula el
único responsable de conducir a los alumnos en la dirección de salida previamente establecida.
10.- Por parte del personal del centro se procurará no incurrir en comportamientos que puedan denotar
precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
11.- Una vez desalojado el edificio, el alumnado se concentrará en diferentes lugares exteriores al
mismo y lo bastante alejados del peligro, previamente designados como Puntos de Encuentro.
Los movimientos se realizarán siempre bajo el control del profesor o profesora responsable, quien
comprobará expresamente la presencia de todo el alumnado de su grupo.
12.- Finalizado el ejercicio de evacuación, el Coordinador y sus ayudantes inspeccionarán todo el Centro,
con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. Tras la
inspección, se volverá a la actividad académica normal.
13.- Al terminar el simulacro, el Director del Centro recabará información del Coordinador, profesorado, PAS
y alumnado, y elaborará un informe de evaluación del simulacro.
14.- Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y colaboración de todo
el profesorado, tanto en la planificación del mismo como en su realización. El profesorado se
responsabilizará del comportamiento del alumnado a su cargo, con objeto de evitar accidentes de
personas y daños en el edificio.
15.- Se establecerán Protocolos de Actuación para el profesorado, PAS y alumnado. Este establecimiento
tiene como finalidad evitar la discrecionalidad humana, que en situaciones de peligro pudiera dar lugar
a actuaciones que aumentaran el riesgo.
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•

EVACUACIÓN DEL CENTRO: INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO.

1.- PROFESORADO DE AULA.
1. Los tutores habrán asignado en su grupo las siguientes funciones concretas:
− Cerrar ventanas a las personas más cercanas a ellas
− Contar a los alumnos y alumnas a la persona más cercana a la puerta
− Controlar que no lleven objetos personales: la persona situada inmediatamente al lado de
la anterior (no coger móviles, mochilas, bocadillos, ropa, etc.)
− Ayuda a los alumnos/as con dificultades motrices o sensoriales.
− Dejar una señal en la puerta de que el aula ha quedado evacuada.
Con ello se pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios y que se impliquen en la
autoprotección del Centro.
Con antelación al día del simulacro, los tutores informarán al alumnado de los pormenores y objetivos de
este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir, las cuales se resumen aquí. Es
muy importante para el buen resultado de este ejercicio mantener en secreto el momento exacto del
simulacro, con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real.
2. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma suficientemente clara y diferenciada de otras
señales acústicas que consistirá en una pulsación reiterada de series de timbre cortos (consultar señal
de alarma de evacuación y confinamiento).
3. Cada grupo evacuará a través de la vía de evacuación que le corresponda, según sea evacuación con
carácter general o especial hacia los puntos de encuentro.
4. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán las siguientes normas:
A la señal de alarma, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta baja.
Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras que
les corresponda, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan
desalojado su planta respectiva. El encargado de cada planta controla la bajada de la inmediata
superior. 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. El profesorado de cada
aula cuidará este extremo.
No se utilizarán en este simulacro más salidas que las señaladas, salvo fuerza mayor. No se abrirán las
ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las corrientes de aire y la consiguiente
propagación de las llamas.
5. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia las escaleras que
habitualmente utilizan, y que pueden no ser las convenientes en un caso concreto, es aconsejable
prever esta circunstancia en la planificación de este simulacro. Por parte del personal del centro se
procurará no incurrir en comportamientos que puedan denotar precipitación o nerviosismo.
6. Una vez desalojado el edificio, el alumnado se concentrará en el Punto de Encuentro, el cual habrá de
estar en una zona lo bastante alejada del peligro. Los movimientos se realizarán siempre bajo el control
del profesor responsable, quien comprobará expresamente la presencia de todos los alumnos de su
grupo.
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7. Tras la inspección que realice al Centro el Coordinador de la evacuación, se volverá a la actividad
académica normal (todo el proceso no debe ocupar más de 30 minutos).
8. Al terminar el simulacro, el Director del Centro recabará información del Coordinador, profesorado, PAS
y alumnado y elaborará un informe de evaluación del mismo.
9. El encargado nato de ayuda a los alumnos/as con problemas motóricos es el profesor/a que les esté
atendiendo directamente durante el momento de la evacuación. Éste podrá solicitar la ayuda del
personal administrativo del Centro, si fuese necesario.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: Profesorado de Aula:
Suena la señal de alarma _ Dar al grupo la orden de evacuar la clase y de dirigirse hacia
los Puntos de Encuentro de los Patios Exteriores que se determine en ese momento_
Dirigirse a la puerta de la clase desde donde se controlará la actuación del alumnado
colaborador _ Ordenar la salida de clase, una vez hayan desalojado las clases
precedentes o proceda dirigirse hasta el tiro de escalera _ Comprobar que no queda
nadie en la clase _ Apagar la luz y salir cerrando la puerta _ Dirigirse con el grupo al
Punto de encuentro de la Clase _ Comprobar el número de alumnos desalojados _
Dirigirse hacia el Punto de Encuentro General para trasladar al Coordinador de la
evacuación los datos e incidencias de la misma.
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2- TUTORES Y TUTORAS.
Cada tutor o tutora organizará la estrategia de la evacuación de su grupo de acuerdo con el Plan de
Autoprotección. (Ver 1- PROFESORADO DE AULA). Previamente a la realización del simulacro los
alumnos/as serán informados por sus tutores de la realización del simulacro y explicarán las vías de
evacuación que tendrán que utilizar y las instrucciones a seguir durante el mismo. Por ello será muy
importante la información por parte de los tutores/as a todo el alumnado del centro y especialmente a los
cursos de primero que ingresan en el centro, ya que desconocen las salidas, vías de evacuación y puntos
de encuentro en los que tener que evacuar, labor que en los cursos de primero de la E.S.O., deberá
realizarse en las primeras semanas de inicio del curso al objeto de prevenir cualquier incidencia que
puediese ocurrir antes de la realización del primer simulacro de curso que se suele prácticar en el primer
trimestre del curso académico.

3- PROFESORADO DE GUARDIA Y PROFESORADO EN DEDICACIÓN A ACTIVIDADES NO
LECTIVAS.
El profesorado de guardia que no esté desempeñando labores de sustitución en las aulas se organizará
para que las diferentes plantas del edificio cuenten con un responsable que dirija la evacuación. El
profesorado ocupado en actividades no lectivas participará asimismo en estas funciones, bajo la
organización del profesorado de guardia. (Ver 1- PROFESORADO DE AULA).
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: Profesorado de Guardia y en actividades no lectivas.
Tras oír la señal de alarma, anotar la hora exacta _ Repartir los cometidos y dirigirse a la
planta que les corresponda _ Controlar que se vayan evacuando las aulas por orden,
comenzando por las más cercanas y acabando por las más lejanas a sus salidas y que no
bajen los ocupantes de las plantas superiores hasta que se desaloje completamente la
suya _ Revisar los servicios y posibles dependencias no cubiertas por el Profesorado _
Anotar la hora exacta _ Salir al exterior e ir hacia los Patios Exteriores _ Transmitir los
datos y las posibles incidencias al Coordinador en el Punto de Encuentro General.
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4.- INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
Con anterioridad suficiente al día del simulacro el Personal de Administración y Servicios recibirán
instrucciones del Director, con objeto de preparar la ejecución del plan de evacuación.
ORDENANZAS.
• Uno/a de los ordenanzas se encargarán de abrir de forma inmediata y totalmente las puertas de
salida del Centro hacia los patios, procurando fijar las aldabas a las puertas de evacuación y en su
caso, de estar cerrada lo comunicará con la máxima celeridad a la dirección del centro. Se
preocuparán de que el flujo de evacuación en cada una de estas vías sea óptimo.
• El otro conserje, después de hacer sonar suficientemente las señales de alarma, se
responsabilizará de:
− Cortar el suministro eléctrico.
− Inspeccionar la red de agua, abriendo la arqueta. En caso de necesidad, cortará el
suministro de agua, cuidando de que los hidrantes queden con la necesaria alimentación.
− Asimismo será el responsable de las llaves que se requieran para la evacuación.
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.
El Personal de Administración se dedicará, si el Director del Centro así se lo indica o si las circunstancias
de urgencia lo requieren, a realizar las llamadas telefónicas a los servicios de Ayuda externa, que figuran en
el Directorio de Emergencia. Este Directorio estará siempre en lugar visible en la Secretaría del Centro y en
Conserjería, junto al teléfono. En cualquier caso, el personal de Administración estará a disposición del
Coordinador del simulacro para llevar a cabo cuantas misiones les encargue y colaborar siempre con el
profesorado en el ejercicio de evacuación.
Los/as alumnos/as del Aula Especifica serán atendidos directamente por ella Monitor/a de Educación
Especial y su profesor/a correspondiente durante el momento de la evacuación. Podrán solicitar la ayuda
del personal administrativo o docente del Centro, si fuese necesario.
INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS.
El personal intérprete a sordos y el alumnado de Formación Profesional en Prácticas de F.C.T. que
estuviese prestando servicio en el centro, bien en aula o en Sala de Profesores ayudará al profesorado del
centro en transmitir la información necesaria al alumnado con discapacidad auditiva y les acompañará
durante la ruta de evacuación al punto de encuentro o reunión. Dicho personal de no encontrarse prestando
servicio en el aula y encontrándose en el centro (Sala de Profesores o lugares anexos) se pondrán a
disposición del profesorado de guardia y equipo directivo en ayuda de las funciones de evacuación, en
especial a la ayuda de los posibles alumnos/as con discapacidad auditiva que no estuviesen acompañados
por profesorado de apoyo al alumnado sordo o Intérpretes de L.S.E. Su principal función será transmitirles
la información necesaria sobre la evacuación o emergencia producida, la cual se hará de forma rápida y
clara al objeto de no demorar la evacuación del aula y grupo de referencia. También acompañarán a
dichos alulmnos/as durante la ruta de evacuación al punto de encuentro establecido, permaneciendo con
dicho alumnado en el punto de encuentro hasta que el equipo de emergencias de por terminada la
emergencia o simulacro prácticado.
PERSONAL DE LIMPIEZA.
Deberá seguir el modo de operar del resto del PAS, colaborando con la Dirección del Centro en lo que se
les requiera.
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OTROS
Cualquier otro personal no descrito anteriormente y que se encuentre prestando servicios laborales, en
prácticas universitarias de master, visitas al centro, etc., atenderán las instrucciones de evacuación del
profesorado encargado durante su estancia en el centro.
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5.- INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL ALUMNADO.
1. El alumnado dejará de hacer la tarea o actividad que está realizando y se centrará en la nueva
situación de emergencia.
2. Cada grupo de alumnos deberán actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su
profesor/a y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
3. El alumnado al que se haya encomendado por su profesor/a funciones concretas se
responsabilizará de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. Los/as Los
alumnos y alumnas no recogerán, ni se llevarán sus objetos personales(mochilas, bocadillos,
chaquetones, móviles, llaves, etc.) con el fin de evitar obstáculos y demoras los/las alumnos/as más
cercano a las ventanas se encargarán de cerrarlas; el alumno más cercano a la puerta es el encargado
de contar al alumnado que sale de la clase; el alumno situado inmediatamente al lado del anterior es el
encargado de controlar que el resto de alumnos y alumnas abandonan la clase sin objetos personales.
4. Para una óptima evacuación del aula, será siempre recomendable que la alineación de las mesas
del aula permita pasar por los pasillos sin golpearnos por las mesas salientes. Esta situación deberá
observarse y tenerse en cuenta todos los días, y en la medida de lo posible dejar lo máximo posible
despejada la puerta de salida de clase de papeleras, sillas y mesas.
5. El desalojo del aula para proceder a la evacuación será el siguiente; primero saldrá la fila de
mesas pegada a la pared en la que su ubica la puerta, del más cercano al más lejano a la puerta, en
segundo lugar la fila de mesas que se sitúa en segundo lugar más cercana a la puerta y así
sucesivamente.

3

Los alumnos al
salir al pasillo
quedan pegados al
tabique dejando
libre el pasillo para
facilitar la llegada
de personal.
El/la
profesor/a
visualmente
se
comunica con el
alumno/a
encargado
del
recuento y cerrar la
puerta.

2
1

Señal “Ok” todo desalojado

Ejemplo esquema desalojo del Aula
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Los alumnos/as
más cercanos a
las ventanas se
encargan
de
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apaga la luz y
deja una marca
“hoja
de
papel/folio”
pillada entre el
marco y la
puerta.
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6. Los alumnos o alumnas que se encuentren en los aseos o en otros locales anexos de la misma
planta de su aula al sonar la señal de alarma (señal acústica del timbre) deberán incorporarse con toda
rapidez a su grupo. En caso de que el alumno/a esté en planta distinta a la de su aula, se incorporará al
grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida y en el Punto de Encuentro o Reunión se
incorporará a su grupo avisando a su profesor/a.
7. Una vez el profesor/a indique iniciar la evacuación, se bajará en orden, al lado de la pared, en fila
(no hombro con hombro), pegados a la barandilla en la zona de las escaleras, rápido, pero sin correr ni
atropellarse, deberá 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.
8. Una vez el profesor/a indique iniciar la evacuación, se bajará en orden, al lado de la pared, en fila
(no hombro con hombro), pegados a la barandilla en la zona de las escaleras, rápido, pero sin correr ni
atropellarse, deberá 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.
9. Para la correcta evacuación del Ala Norte del Edfº. Principal, la primera planta (Aulas 21, 22, 23 y
24) bajará la escalera pegados a su lado derecho (barandilla), dejando el lado izquierdo de la
escalera (pared) para que puedan subir personal de apoyo a la evacuación, la bajada de la segunda
planta (Aulas 35, 31, 32, 33 y 34) se producirá una vez la primera planta haya desalojado.
El profesor
de la planta
superior
espera
hasta que
que termine
de evacuar
la planta
inferior.

Escalera

Ala Norte Planta1ª
AULA 21

Pasillo
El Coordinador de Planta (Primer Profesor/a en evacuar de la
planta 2ª del Ala Norte (Aulas 31 a 35) bajan y esperan hasta
terminar la evacuación de la primera Planta.
Evacuación de la planta 1ª del Ala Norte (Aulas 21 a 24) bajan
por la escalera pegados a la barandilla hasta la planta Baja
10. Durante el recorrido de evacuación procuraremos ir en la misma posición de salida de la clase,
sin adelantar ni retroceder para colocarnos con el amigo/a de clase.
11. Ningún alumno o alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. El
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12. El alumnado deberá realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento
escolar. Especial atención se prestará a los equipos de extinción (extintores), que únicamente deberán
utilizarse en caso de fuego real y por los/as profesores/as.
13. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio
dificulte la salida, será apartado por los/as alumnos/as o profesores/as a un lugar que no
obstaculice (interior de un aula, zona apartada de la vía de evacuación) si fuera posible, de forma que no
provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.
14. En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.
15. Durante la evacuación ningún alumno irá hacia la zona de servicios o zonas o fuentes para
beber agua.
16. En todo el recorrido los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse, ni adelantar a
otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de los puntos de encuentro previamente
establecidos, con objeto de facilitar al profesor o profesora el control de los alumnos y alumnas.
17. Llegados al punto de encuentro o reunión en las Pistas del Patio Sur y Pista del Patio Anexo, los
grupos de clase con sus profesores se alinearán formando una fila para no obstaculizar la llegada
de los siguientes grupos en el punto de reunión. A modo de orientación en la valla del Patio Sur
lindando con C/ Padre Méndez y C/Policía José Rueda Alcaraz, como en la valla de la pista deportiva del
Patio Anexo lindando con Residencial Santiago, habrá colocados letreros indicando el número de aula
para alinearse en fila. Ej. de letrero.

Aula

41
18. Finalizado el simulacro o la evacuación de emergencia, el regreso a las aulas desde el punto de
encuentro o reunión se realizará en el orden inverso de llegada, los grupos de clase más cercanos a
las salidas de evacuación de los edificios o patios iniciarán el regreso a sus aulas en fila, en el
mismo recorrido de evacuación con el que lo iniciaron acompañados por sus profesores.
19. Terminada la evacuación o confinamiento los alumnos/as volverán a la actividad académica normal.
Al principio de curso los tutores de grupo y los profesores que imparten docencia en aulas
específicas (Talleres, Plástica, Laboratorios, Música, Apoyo, etc.) informarán de las instrucciones que
deberán seguir el alumnado en caso de emergencia colectiva (alarma real) y simulacros de evacuación y de
las rutas de evacuación hacia los puntos de encuentro o reunión.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ALUMNADO:
1º- Alumnos/as encargados de cerrar las persianas y ventanas:
Señal de alarma _ Orden de evacuación del profesor/a _ Cerrar las ventanas y persianas
que le corresponda _ Proceder como el resto de sus compañeros/as.
2º- Alumno/a responsable de contar al Alumnado:
Señal de alarma _ Orden de evacuación del profesor/a _ Dirigirse a la puerta y abrirla _
Esperar las instrucciones del profesor/a para dar salida a sus compañeros/as _ Contar a
las personas que vayan saliendo en voz alta _ Salir el último tras comunicar el número de
evacuados al profesor/a _ Proceder como el resto de sus compañeros/as _ Una vez
llegados al Patio, en el Punto de Encuentro de la Clase hará un nuevo recuento el cual
comunicará igualmente al profesor o profesora.
3º- Alumno/a que controla que en la evacuación no se porten objetos personales:
Señal de alarma _ Orden de evacuación del profesor/a _ Decir a viva voz que no se han de
recoger objetos personales para evacuar la clase _ Dirigirse a la puerta de la clase, y
situarse cerca del alumno o la alumna que cuenta a los evacuados _ Comprobar que
efectivamente salen sin objetos personales _ Salir de la clase inmediatamente antes que
el alumno/a encargado del recuento _ Proceder como el resto de sus compañeros/as.
4º- Resto de Alumnado:
Señal de alarma _ Orden de evacuación del profesor/a _ Sin llevar objetos personales,
dirigirse a la puerta con rapidez pero con calma _ Esperar la orden de desalojo del
profesor/a _ Salir ordenadamente _ Dirigirse hacia las escaleras según la vía antes
determinada _ Esperar que desde la planta inferior autoricen a descender _ Salir del
Edificio _ Dirigirse al Patio que proceda _ Reunirse toda la clase en el Punto de Encuentro
con el profesor/a, para ser recontados de nuevo.
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• INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

EVACUACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL POR ALAS.
CONSIDERACIONES PARA LA EVACUACIÓN DEL ALA NORTE (AULARIO)
Planta Baja (Aulas 11,12,13,14) , Primera (Aulas 21,22,23,24) y Segunda (Aulas 31,32,33,34,35)
§

Punto de Encuentro o Reunión en el PATIO ANEXO del Edfº. 2 Anexo:

Con carácter general el Ala Norte- Aulario del Edfº. Principal, evacuará hacia la pista del
Patio del Edfº. Anexo. A la señal de alarma, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la
Planta Baja (Aulas 11 y 14 de Informática) y simultáneamente, los de las plantas superiores Planta primera
(Aulas 21, 22, 23 y 24) y segunda (35, 31, 32, 33 y 34 ) se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras
que les corresponda, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan
desalojado su planta respectiva, esto se observará de manera especial en el Ala Norte, ya que todas las
plantas del Ala Norte evacuan el edificio por la misma puerta de SALIDA 1. PATIO NORTE. (Ver plano) y
así poder evitar tumultos innecesarios en las escaleras que pudiesen causar anomalías o accidentes en el
desalojo.
Una vez accedido al Patio Norte se dirigirán sin pararse hacia el patio del Edificio Anexo por la
escalera que accede a la SALIDA 7. PUERTA COMUNICACIÓN PATIOS (Ver plano) y que comunica con
el Edificio Anexo buscando el punto de encuentro en la pista deportiva del PATIO ANEXO.
Especial consideración se tendrá al atravesar el Patio Norte hacia el Edificio Anexo de que ningún
alumno se pare a beber agua en las fuentes del mismo, así mismo los alumnos/as subirán las escaleras
hacia el Patio Anexo en fila dirigiéndose a la valla de la pista deportiva evitando una posible aglomeración y
retraso en la evacuación.
§

Punto de Encuentro o Reunión en el PATIO SUR del Edfº. 1 Principal:

Con carácter general, las aulas 12 y 13 de Educación Especial de la Planta baja del Ala Norte
del Edfº. Principal evacuarán por la SALIDA 8. PATIO OESTE, al llegar a la esquina del aula 11 girarán a
su derecha hacia la Salida 8 y por el Patio Oeste se dirigirán hacia en punto de encuentro de la pista
deportiva del Patio Sur
§ Punto de Encuentro o Reunión en el PATIO SUR, del Edfº. 1 Principal:
Con carácter especial, si el equipo de emergencias considerase evacuar hacia el punto de
encuentro o reunión de las pistas deportivas del Patio Sur del Edificio Principal, la planta baja del Ala
Norte (Aulas 11,12, 13 y 14) evacuarán por la Puerta de SALIDA 8. PATIO OESTE (pasillo del Aula 11Escaleras). La planta primera y segunda del Ala Norte (Aulas 21, 22, 23, 24 y 35, 31, 32, 33 y 34)
bajarán por la escalera y girarán a la derecha hacia el pasillo del Ala Central, seguirán rectos pegados por
el pasillo y al final del mismo girarán a la derecha hacia el pasillo de la planta baja del Ala Sur, evacuando
por la puerta de SALIDA 3. PATIO OESTE (Planta Baja del Ala Sur) a dicho patio, seguirán hacia la pista
deportiva del patio girando al llegar a la pista hacia la izquierda, buscado el punto de encuentro de las
Pistas Deportivas del PATIO SUR . Para atender dicha situación de carácter especial el coordinador de
emergencia o personas que se designen se situarán en el rellano de la planta baja del Ala Norte/Central
informando de la ruta de evacuación y dirigiendo a los grupos por las rutas establecidas.
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CONSIDERACIONES PARA LA EVACUACIÓN DEL ALA SUR / PLANTA BAJA (Aulas 41, 42, 43, 44) Y
ALA CENTRAL (PLANTA BAJA-Departamentos/Tutoría/Apoyos)
•

Punto de Encuentro o Reunión en el PATIO SUR, del Edfº. 1 Principal:
Con carácter general el Ala Sur-Planta Baja (Aulas 41, 42, 43 y 44) del Edfº. Principal

evacuarán hacia las pistas deportivas del Patio Sur. En primer lugar evacuarán las aulas más cercanas
a la puerta de salida de evacuación SALIDA 3. PATIO OESTE (en Planta Baja en Ala Sur-ver plano),
saliendo en la medida de lo posible por la hoja (puerta) izquierda de dicha puerta de Salida 3, dejando libre
la hoja (puerta) derecha para posibilitar la evacuación del Ala Central. Una vez accedido al Patio Oeste, se
dirigirán hacia el Patio Sur buscando el punto de encuentro junto a la valla sur de las Pistas Deportivas
En el caso del Ala Central-Planta baja, (Departamentos, Tutoría, Aula de Apoyo y Logopedia), se
dirigirán por el pasillo del ala central y girarán a la derecha hacia el pasillo de la planta baja del Ala Sur,
para salir la puerta de salida de evacuación SALIDA 3. PATIO OESTE (Planta baja del Ala Sur). Una vez
accedido al Patio Oeste, seguirán hacia la pista deportiva del patio girando al llegar a la pista hacia la
izquierda, buscado el punto de encuentro de las Pistas Deportivas del PATIO SUR junto a la valla sur
del mismo.
CONSIDERACIONES PARA LA EVACUACIÓN
DEL ALA SUR/ PLANTA PRIMERA (Aulas 51, 52, 53, 54) Y BIBLIOTECA
• Punto de Encuentro o Reunión en el PATIO SUR del Edfº. 1 Principal:
Con carácter general el Ala Sur-Planta Primera (Biblioteca y Aulas 51, 52, 53 y 54) del Edfº.
Principal evacuará hacia el Patio Sur. En primer lugar evacuarán las aulas más cercanas a la puerta de
salida de evacuación SALIDA 4. PATIO SUR (en relleno escalera del Ala Sur-ver plano), siendo la primera
aula en ser evacuada la Biblioteca (si está ocupada) y después las aulas 51, 52, 53 y 54 de la planta. Una
vez accedido al patio Sur se dirigirán hacia el punto de encuentro en las Pistas Deportivas del PATIO
SUR, junto a la valla sur del mismo.
Especial precaución se tendrá en la SALIDA 4, puesto que pueden estar evacuando
el Ala Sur (Taller de Tecnología Sur) y el Ala de Laboratorios por dicha puerta. Por tanto, saldrán por
la hoja izquierda de la puerta de Salida 4 para no obstaculizar la salida de los anteriores. Igualmente
se observará especial atención en la bajada de la escalera de la SALIDA 4. PATIO SUR, hacia el patio
Sur por las escaleras de mármol.
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CONSIDERACIONES PARA LA EVACUACIÓN DEL
EL ALA SUR (Taller de Tecnología Sur) Y DEL ALA DE LABORATORIOS
•

Punto de Encuentro o Reunión en el PATIO SUR, del Edfº. 1 Principal:
Con carácter general el Taller de Tecnología Sur y el Ala de Laboratorios evacuarán hacia el

Patio Sur del Edfº. Principal, por la puerta de SALIDA 4. PATIO SUR (relleno de escalera en Ala Sur-ver
plano).
El Ala de Laboratorios accederá por el pasillo de laboratorios al ALA SUR por la puerta de
SALIDA 5. Pasillo de Laboratorios, y pegados a la izquierda del pasillo del Ala Sur, para no entorpecer la
salida de Ala Central y previa evacuación del Taller de Tecnología Sur de estar ocupada el aula. Una vez
accedan a las escaleras subirán hacia la SALIDA 4. PATIO SUR (relleno de escalera en Ala Sur) y bajarán
por la escalera que da acceso a las pista deportivas del PATIO SUR.
La evacuación se realizará en éste orden: Taller de Tecnología Sur, seguido del Ala de
Laboratorios (Aula de Plástica, Laboratorio Física y Química, Laboratorio Biología y Geología y zona de
departamentos didácticos). Una vez accedido al Patio Sur, se dirigirán por éste hacia las Pistas Deportivas
del Patio Sur buscando el punto de encuentro junto a la valla sur del mismo.
Especial precaución se tendrá en la SALIDA 4, puesto que pueden estar evacuando la planta
primera del Ala Sur, por lo que saldrán por la hoja derecha de la puerta para no obstaculizar la salida
de la planta primera del Ala Sur. Igualmente se observará especial atención en la bajada de la
escalera de la SALIDA 4. PATIO SUR, hacia el patio Sur por las escaleras de mármol.
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CONSIDERACIONES PARA LA EVACUACIÓN
DEL ALA DOCENTE, AULA 10 Y ALA NORTE (Taller de Tecnología Norte)
•

Punto de Encuentro o Reunión en el Patio Anexo, del Edfº. 2 Anexo:
Con carácter general el Ala Norte (Taller de Tecnología Norte) y el Ala Docente (aula 10 y

zona administrativa) se reunirán en el Punto de Encuentro o Reunión de la pista del patio del Edfº.
Anexo. A la señal de alarma, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes del aula 10 por su puerta
de acceso directa al Patio Norte, igualmente lo hará el Taller de Tecnología Norte por su puerta de salida
directa al Patio Norte. Las dependencias del pasillo del Ala Docente, desalojarán el edificio dirigiéndose por
el pasillo hacia el Ala Norte y evacuando el edificio por la puerta de SALIDA 1. PATIO NORTE. (Ver plano)
respetando la salida de los grupos del Aulario Norte que estuviesen evacuando ya por dicha salida. El
profesorado y personal laboral del Ala Docente ayudará en la evacuación del Ala Norte.
Una vez accedido al Patio Norte se dirigirán sin pararse hacia el patio del Edificio Anexo por la
escalera que accede a la SALIDA 7. PUERTA COMUNICACIÓN PATIOS (Ver plano) y que comunica con
el Edificio Anexo buscando el punto de encuentro en la pista deportiva del PATIO ANEXO.

•

Punto de Encuentro o Reunión en el Patio Sur, del Edfº. 1 Principal.
Con carácter especial, si el equipo de emergencias considerase evacuar el Taller de Tecnología

Norte y el Aula 10 y Ala Docente hacia el Punto de Encuentro o Reunión de las pistas del PATIO SUR
en el Edificio Principal, el Taller de Tecnología Norte y el Aula 10 saldrán por sus respectivas salidas
directas al Patio Norte del Edificio Principal y se dirigirán hacia la puerta de SALIDA 1. PATIO NORTE
accediendo al Edificio Principal, siguiendo rectos pegados al lateral izquierdo del

pasillo del ALA

CENTRAL, girando al final del mismo hacia la derecha hacia el ALA SUR/Planta Baja, evacuando por la
puerta de SALIDA 3. PATIO OESTE (Planta Baja del Ala Sur) buscando el punto de encuentro de las
pistas deportivas del PATIO SUR.
Para atender dicha situación de carácter especial el coordinador de emergencia o personas que se
designen se situarán en el Patio Norte junto a la Salida 1, informando de la ruta de evacuación y dirigiendo
a los grupos por las rutas establecidas.
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CONSIDERACIONES PARA LA EVACUACIÓN DEL EDIFICIO ANEXO
CONSIDERACIONES PARA LA EVACUACIÓN DE LA
PLANTA BAJA Y PRIMERA DEL EDIFICIO ANEXO
•

Punto de Encuentro o Reunión en el PATIO SUR, del Edfº. 1 Principal:
Con carácter general el Punto de Encuentro o Reunión para el Edificio Anexo es el Patio

Anexo del mismo. Las dependencias de la planta baja del edificio Aulas 61, 62, 63, 64 de la planta baja
del Edfº. Anexo al salir por la SALIDA 9.PUERTA NORTE del edificio girarán a su izquierda hacia la
pista deportiva del patio anexo. Las Aulas 68, 65, 66 y 67 también saldrán por la puerta SALIDA 9.
PUERTA NORTE, para ello el profesor/a que acompañe a los alumnos/as de la primera aula en desalojar,
abrirá la hoja derecha de la puerta norte abriendo los dos pestillos que tiene la puerta en el canto de la
misma para facilitar la salida y girarán a su izquierda por el lado superior de la acera para no
entorpecer la evacuación de las aulas 61 a 64 hasta llegar a la pista deportiva del patio anexo.
Fuera del mismo, se dirigirán hacia la pista deportiva del patio del Edfº. Anexo (lateral oeste del
edificio) buscando el punto de encuentro del mismo.
La Planta Primera del Edificio: Fapace, Danza, Adultos y las Aulas 71,72 y 73 utilizarán para la
evacuación la SALIDA 6. PUERTA SUR. Se tendrá especial atención con dicha planta ya que el timbre de
alarma sonoro de cambio de clase se escucha levemente en dicha planta.
Las dependencias de la planta primera Aulas 71,72 y 73 y el resto en caso de encontrarse
ocupadas (Fapace, Centro de Azorín) bajarán por la escalera y saldrán por la puerta de SALIDA 6 del Edfº.
Anexo. Fuera del mismo se dirigirán hacia la pista deportiva del patio del Edfº. Anexo (lateral oeste del
edifico), buscando el punto de encuentro del mismo.
Un miembro del equipo directivo o quién designe éste, comprobará que las dependencias
han sido evacuadas.
•

Punto de Encuentro o Reunión en el PATIO SUR, del Edfº. 1 Principal:

Con carácter especial, si el equipo de emergencias considerase evacuar hacia el Punto de
Encuentro o Reunión del PATIO SUR en el Edificio Anexo, la planta baja (Aulas 61, 62, 63 y 64)
evacuarán el edifico por la SALIDA 9. PUERTA NORTE del Edfº. Anexo y girarán a su izquierda hacia la
pista del patio anexo, rodeando el edificio hacia la SALIDA 7. PUERTA INTERPATIOS que comunica el
patio anexo con el patio norte.
El resto de dependencias de la planta baja del edificio: Aulas 68, 65, 66 y 67 saldrán por la SALIDA 9.
PUERTA NORTE del Edfº. Anexo a la zona ajardinada norte del patio anexo. Se dirigirán al salir hacia
su derecha por la acera que bordea el edifico hacia la zona lindante a la calle de la Comisaría de Policía
rodeando el edificio hacia la Puerta Interpatios-SALIDA 7 que comunica el patio anexo con el patio norte.
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La planta primera del Edificio Aulas 71, 72 y 73, bajarán por la escalera girando a su derecha al
llegar a la planta baja hacia el pasillo de la puerta sur, SALIDA 6. PUERTA SUR, siguiendo rectos hacia la
Puerta Interpatios - SALIDA 7,
Especial precaución se deberá observarse en la SALIDA 7. PUERTA INTERPATIOS que baja la
escalera al Patio Norte, para ello ,bajarán primero los grupos de la planta primera aulas 71, 72 y 73, en
segundo lugar la fila de las aulas 65, 66 y 67 y tercer lugar la fila de las aulas 64,63, 62 y 61. Para ello el
profesorado de la planta baja que evacua por la SALIDA 9. PUERTA NORTE del edificio antes de llegar a
la Puerta que baja al patio Norte, esperará retirado el turno de bajada descrito anteriormente para no
aglomerar demasiadas personas junto a la puerta.
Una vez en la SALIDA 7. PUERTA INTERPATIOS, bajarán la escalera y por el Patio Norte del
Edificio Principal se dirigirán hacia la puerta de SALIDA 1. PATIO NORTE del Edificio Principal, siguiendo
rectos por el pasillo del ALA CENTRAL, girando al final hacia la derecha hacia el ALA SUR, evacuando
por la puerta de SALIDA 3. PATIO OESTE (Planta Baja del Ala Sur) o SALIDA 4. PATIO SUR (Rellano
escalera subida primera planta del Ala Sur) buscado el punto de encuentro de las pistas deportivas del
PATIO SUR.
Para atender dicha situación el coordinador de emergencia o personas que se designen se dirigirá
al patio del Edificio Anexo, junto a la SALIDA 7 del mismo, informando de la ruta de evacuación y dirigiendo
a los grupos por las rutas establecidas.
La evacuación con carácter especial para el Edfº. Anexo hacia el punto de Encuentro de las
pistas del patio Sur, los grupos saldrán por las puertas indicadas anteriormente y se dirigirán hacia la
puerta de Salida 7 que baja la escalera hacia el Patio Norte del Edfº Principal, para entrar al edificio
Principal por la Salida 1, Norte, seguirán por el pasillo central, preferentemente pegados al lado
izquierdo del pasillo para facilitar la posible evacuación que estuviesen realizando el Ala norte, y girarán
a su derecha a final del Ala Central para salir por la Salida 3 o Salida 4 de no estar ocupada del Ala
Sur, buscando en ambos casos el punto de encuentro o reunión del patio sur.
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• INFORME SOBRE EVALUACIÓN DEL SIMULACRO.
Finalizado el simulacro, el elaborará un informe de evaluación del ejercicio de evacuación que se grabará
en la aplicación informática séneca y se incluirá en la memoria final del centro, que incluirá los siguientes
puntos:
1. Identificación del centro.
2. Fecha y hora de realización del simulacro.
3. Vías existentes de evacuación: Decir si han resultado suficientes para el desalojo ordenado del
edificio. Identificar las zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación en las condiciones
actuales del edificio.
4. Comprobación del sistema de alarma: si ha resultado adecuado para proceder con orden y sin
sobresaltos.
5. Grado de instrucción de alumnos y profesores en cuanto al uso de los medios de emergencia y
forma de proceder en estos casos, si era bien conocido el plan y en qué grado.
6. Tiempos reales de reacción y evacuación.
7. Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia.
8. Dificultades que ha presentado el desarrollo del plan de evacuación.
9. Sugerencias de mejoras a introducir.
10. Otras observaciones.
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ANEXO II: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
INTRODUCCIÓN.
El fuego es una poderosa energía, y cuando esta fuerza sobrepasa nuestro dominio y se hace incontrolada,
puede llegar a producir un riesgo importante, por lo que deberemos de disponer de los mecanismos
necesarios para en primer lugar prevenir para evitar el riesgo y en segundo lugar, proporcionar una
protección mediante los sistemas de actuación, evitando la propagación y sus consecuencias.
El fuego es una reacción química de oxidación-reducción, que tiene lugar cuando los vapores desprendidos
por una sustancia combustible, se combinan con gran rapidez con el oxígeno del aire. Esta reacción se
produce con desprendimientos de energía luminosa y calorífica.
En una primera aproximación, se puede decir que para que se inicie un incendio, hace falta
fundamentalmente tres factores, a los que se añade un cuarto que no influye en el inicio, pero es
imprescindible para su mantenimiento. Estos factores, se representa mediante el llamado “TETRAEDRO
DEL FUEGO”, donde encontramos: Combustible, Comburente, Energía de actuación, Foco de calor y la
Reacción en cadena.
MEDIDAS DE PREVENCION ANTE EL RIESGO DE INCENDIO.
Para evitar siniestros producidos por incendios, lo primero que debemos realizar es una buena política
preventiva, para lo cual se detallan algunas de las acciones más importantes para realizar la prevención:
El conocimiento de los factores que originan un incendio es fundamental para realizar una prevención
adecuada, ya que la combustión no se producirá cuando no coincidan en tiempo alguno de los tres
primeros factores, evitando su prolongación, la existencia del cuarto factor, aunque en algunos casos si
coinciden los factores, se tendrá en cuenta la temperatura mínima de ignición, que es la temperatura
mínima para que se inicie la combustión, y depende en función del material que se trate, por lo cual será
necesario tener en cuenta esta temperatura mínima de los materiales.
Como medidas preventivas para evitar incendios, tendremos:
a. Eliminar el material combustible: Sustituir los materiales que arden fácilmente. Si esto es imposible
por la necesidad de su utilización, se evitaran los otros factores de la combustión. Colocar los
materiales inflamables que no se utilicen, en zonas menos peligrosas y acondicionadas. Ventilar los
locales, para evitar la acumulación de elementos que faciliten la combustión.
b. Eliminar los focos de calor. Se revisaran periódicamente, cables, lámparas (iluminación artificial),
estando todos los aparatos y maquinas eléctricas sujetas a la normativa, referente al Reglamento
Bajo Tensión con toma de tierra. No realizar operaciones que puedan provocar chispas o llamas.
c. Eliminar la reacción en cadena. Distanciar los materiales combustibles.
d. Señalización. Señalizar los productos o lugares más peligrosos.
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SISTEMAS DE EXTINCIÓN EN INCENDIOS.
Si se produce un incendio, ya sea debido a una explosión, o a causa de otros factores, el que este se
propague, y sea de grandes dimensiones, estará en función de la rapidez, y de los medios correctos con el
que actuemos sobre él.
Tipos de fuegos.
Antes de actuar sobre un fuego, tendremos que tener en cuenta que tipo de fuego es, y esto dependerá del
material combustible, ya que dependiendo de esto, deberemos de utilizar un tipo de agente extintor u otro.
Los fuegos, se clasifican, es función de lo que de determina en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, y que están normalizados.
• Clase A. Son fuegos de materiales sólidos, y que producen ascuas o brasas.
• Clase B. Se producen con materiales líquidos volátiles o sólidos licuables. Estos una vez producida
la combustión pueden provocar una explosión.
• Clase C. Se producen con materiales gaseosos, que arden muy rápidamente. Estos pueden
producir explosiones.
• Clase D. Son incendios producidos por materiales metálicos, y son muy raros que se produzcan.
•

Clase E. Se producen por la combustión de materiales eléctricos.

MÉTODOS DE EXTINCIÓN.
Una vez que se inicia un incendio, este puede ser detectado básicamente a través:
• Medios humanos. Se basa en los medios naturales que poseen nuestros sentidos, mediante el olor
a quemado, humo, llamas visibles, y calor ambiental.
• Medios técnicos. Mediante detectores automáticos, y alarmas instaladas.
Una vez detectado el incendio, deberemos actuar sobre él, siguiendo los siguientes métodos.
• Eliminación. Eliminando el combustible de las proximidades del fuego, extinguiéndose este al
consumirse el combustible en ignición.
• Sofocación. Cortando el flujo de oxígeno, para evitar la reacción química de oxidación, recubriendo
el combustible con material incombustible, cerrando puertas y ventanas, proyectando CO2 para
disminuir la cantidad de oxígeno.
• Enfriamiento. Eliminando la energía desprendida por la combustión, siendo el agua el único agente
capaz de enfriar el fuego, mejorando su eficacia, si se pulveriza.
• Inhibición. Neutralizando los radicales libres, antes de la reutilización en los productos de
combustión.

- 93 -

Plan de Autoprotección Escolar - Instituto de Educación Secundaria Azcona (Almería)
MEDIOS DE EXTINCIÓN.
Extintores.
Los extintores son aparatos concebidos para ser usados en la extinción de fuegos de poca intensidad,
siendo los más utilizados los portátiles con una masa inferior a 20 Kg., por lo que son utilizados a mano.
Contienen un agente o sustancia extintora, que puede ser proyectada mediante presión, o con la ayuda de
un gas, para proyectar el agente extintor y dirigirlo sobre el fuego. Dependiendo del tipo de fuego que
queremos extinguir, el agente extintor deberá ser uno u otro, estando este marcado en la etiqueta del
envase.

En la utilización de los extintores portátiles se considerara el factor distancia y el agente extintor, debiendo
de operar:
• Descolgar el extintor y comprobar su presión, cogiéndolo por la maneta fija, colocándolo en el suelo
en posición vertical dando un golpe seco.
• Asir la boquilla de la manguera del extintor, romper el precinto y retirar el pasador de seguridad.
• Presionar la válvula se salida, realizando una pequeña descarga de comprobación, dirigiéndolo
hacia el suelo.
• Dirigir el chorro del agente extintor a la base de las llamas con un movimiento de barrido,
aproximándose lentamente al fuego hasta un máximo de un metro. En espacios abiertos, se
acercara a favor de la dirección del viento, cambiando la posición, si el viento varía.
• En los fuegos de líquidos, proyectar superficialmente, para evitar que la propia presión del agente
extintor provoque el derrame incontrolado del producto en llamas.
• Se tendrá en cuenta, que el agente extintor, se consume rápidamente, unos 20 segundos.

http://www.prevenciondocente.com/usoextintor.htm
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MEDIDAS DE AUTOPROTECCION A ADOPTAR DURANTE UN INCENDIO.
• Use el extintor si el conato es pequeño, si no puede sofocarlo en pocos segundos, llame a los
bomberos (Teléfonos: 080 - 950 62 10 48 - 950 24 00 80).
• Corte el gas, electricidad, agua y antes de salir, cierre todas las ventanas y puertas que pueda.
• Alerte a los demás y espere en un lugar seguro la llegada de los bomberos, su información hará la
actuación más rápida y efectiva.
• Avance pegado a la pared, agachado, a gatas o pegado al suelo y no abra puertas que al tacto
estén calientes.
• Si hay humo fuera del recinto donde está, no salga y cierre la puerta, tapando las rendijas con
tejidos a ser posible húmedos. Realice señas por la ventana.
• Si ha de salir y hay humo, respire a través de un tejido tupido y húmedo.
• Si la escalera está inundada de humo no baje, suba a la azotea si es posible, en caso contrario
entre a una vivienda y hágase ver por ventanas o balcones.
• Si su camino está invadido por el humo y no conoce el recinto, vuelva por donde ha venido.
• En ningún caso utilice el ascensor o medios mecánicos de evacuación, el fluido eléctrico
seguramente se cortará o lo cortarán.
• Si el fuego prende sus ropas no corra, ruede sobre sí mismo contra el suelo y a ser posible cúbrase
con una manta o telas que no se inflamen fácilmente.
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CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
Detección por cualquier
persona
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Alerta profesor
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FIN EMERGENCIA
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ANEXO III: PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
Detección por cualquier persona

Alerta profesor

Evalúa
Accidente grave
Accidente Leve

Cura

Aviso Equipo primeros
auxilios

Primeros auxilios hasta
llegada servicios sanitarios

Traslado del accidentado al
centro médico por parte de
los servicios sanitarios

Equipo primeros auxilios
acompaña accidentado

Traslado domicilio o centro
escolar
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ANEXO IV: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TERREMOTO
INTRODUCCIÓN
Cuando se produce un terremoto, los daños en las construcciones están relacionados no solo con la
magnitud del sismo, sino también con los tipos de elementos constructivos, materiales empleados, modo de
ejecución de la obra, subsuelo, topografía, etc. La “intensidad” es una medida de los efectos y de los daños
causados.
De cara a su resistencia ante terremotos, más importante que la fortaleza del edificio es que se mueva todo
él en la misma dirección. La construcción sobre materiales sueltos, es más peligrosa y exige mayores y
mejores estructuras de cimentación que la realizada sobre materiales más compactos.
Otro factor importante es la frecuencia natural con que los edificios vibran. Existe el peligro de que los
edificios altos vibren con el mismo ritmo que lo hace el suelo, amplificando el terremoto debido a fenómenos
de resonancia, lo que normalmente no sucedería en nuestro Centro, dada su baja altura.
En una zona como Almería, con abundantes terremotos, aunque moderados en magnitud, uno de los
grandes peligros que pueden acarrear los terremotos es la abundancia de revestimientos, losas y láminas
de las fachadas de los edificios. Éstas son las primeras que caen en caso de terremoto y pueden producir
grandes daños personales.
MEDIDAS DE PREVENCION ANTE EL RIESGO DE TERREMOTO.
En relación a la estructura del edificio.
− Revisar, controlar y reforzar el estado de aquellas partes de las edificaciones que primero se
pueden desprender, como aleros, revestimientos, etc.
− Revisar, asimismo, aquellas instalaciones que pueden romperse: tendido eléctrico, conducciones
de agua, gas y saneamientos.
En relación al interior del edificio.
− Extremar las precauciones en cuanto a la colocación y sujeción de algunos objetos que pueden
caerse, en especial los pesados y los que pueden romperse como armarios, material de laboratorio,
televisores, pizarras, etc.
− Tener un especial cuidado con la ubicación de los productos tóxicos o inflamables, a fin de evitar
que se produzcan fugas o derrames.
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MEDIDAS DE AUTOPROTECCION A ADOPTAR DURANTE UN TERREMOTO.
Si se produce un terremoto de una cierta intensidad, hay que concentrar la atención en evitar riesgos y
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Si se está en el interior del edificio es importante:
− Buscar refugio debajo de las mesas de las aulas, o de los dinteles de las puertas o de algún mueble
sólido, como escritorios, o bien, junto a un pilar o pared maestra.
− Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que pueden caerse y llegar
a golpearle.
− Mientras dure el movimiento no hay que salir nunca de la clase.
− Las zonas de uniones de módulos de los edificios pueden sufrir mayores destrozos que otras.
Si la sacudida nos sorprende en el exterior es conveniente:
− Permanecer en el patio exterior o interior, alejándose de los edificios. Después de un gran
terremoto, siguen otros más pequeños denominados réplicas que pueden ser lo suficientemente
fuertes como para causar destrozos adicionales.
− Procurar no acercarse ni penetrar en el edificio, sobre todo si está dañado. El peligro mayor por
caída de escombros, revestimientos, cristales, etc. está en la vertical de las fachadas.
MEDIDAS DE AUTOPROTECCION A ADOPTAR DESPUÉS DE UN TERREMOTO.
Tras el terremoto, hay que proceder como en las evacuaciones generales, considerando que la señal de
alarma ha sido el propio terremoto, y alejarse lo más posible de las edificaciones.
La razón de la evacuación estriba en que se desconoce el alcance real del riesgo, toda vez que es
imposible determinar si el movimiento sísmico es un precursor de otro más grande, es el último de una serie
no percibida o es un movimiento aislado. La prudencia exige evacuar el Centro hacia el punto seguro y libre
de edificaciones. En nuestro Instituto el punto más apartado de edificaciones son las Pistas del Patio Sur.
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ANEXO V: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA.
Ó
AMENAZA DE BOMBA
Ante una amenaza de bomba se actuará como si de una emergencia se tratara, ya que puede ser
impredecible la potencia y naturaleza del artefacto, así como la magnitud de las áreas afectadas.
A continuación se detallan las actuaciones que competen al Director y a quien atienda la llamada telefónica.
DIRECTOR: Cuando la urgencia del caso lo requiera, deberá tomar las medidas que considere necesarias,
de acuerdo con la información recibida, informando de ello a las Fuerzas de Seguridad. Asimismo, alertará,
si procede, a los Servicios Contra-Incendios y de Sanidad.
TELEFONISTA:
− Recibida cualquier tipo de llamada de amenaza de bomba, tratará de obtener el mayor número de
datos sobre la misma según el formato que obra en su poder, y, en los supuestos que resulte
técnicamente posible, pasará la llamada al Director.
− Remitirá toda la información recabada de la forma más rápida posible al Director o persona que lo
sustituya, para su traslado a las Fuerzas de Seguridad
− Tomará datos de todos los detalles que se aprecien en la llamada.

ANEXO V: NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE ATAQUE CON ARMAS
Ó
• Lo primero que hay que hacer ante un agresor armado es activar las alarmas y comenzar el
protocolo. Hay que realizar una trinchera para evitar que entre en la clase, a poder ser con mesas y
sillas, bloquear la puerta con cualquier elemento, incluso un cinturón. A continuación hay que avisar
a la Policía mediante la aplicación AlertCops, de forma que el agresor no se percate.
• Y, una vez que el intruso ha entrado en la clase, hay que atacar. "Aquí los protocolos para
atentados no sirven porque no puedes salir corriendo como recomienda la policía, "así que lo que
hay que hacer es lanzar estuches, libros o cualquier cosa que tengas a mano y después
lanzarse todos sobre el agresor. Hay que meter la pistola, cuchillo o el arma que lleve lo más
alejada posible para que no pueda cogerla y avisar y esperar a que llegue la Policía".
Vídeo I.ES. COSME GARCÍA https://www.youtube.com/watch?v=65Aohr01GyQ
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CUESTIONARIO DE AMENAZA TELEFÓNICA DE COLOCACIÓN DE
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS.
Mientras esté conversando con su interlocutor vaya anotando lo siguiente
HORA DE LA LLAMADA
TIEMPO DE DURACIÓN
HORA DE LA EXPLOSIÓN
LUGAR DE COLOCACIÓN
NUMERO DE ARTEFACTOS COLOCADOS
SI ESTAN ACTIVADOS
ASPECTO EXTERIOR
TAMAÑO:
MOTIVOS DEL ATENTADO
VARON:
VOZ:

□

□

ADULTO:

□

NIÑO:

GRAVE:

□

AGUDA:

□

HEMBRA:

CLARA:

□

ACENTO: REGIONAL:
HABLAR: RÁPIDO:

□

□

EXTRANJERO:

LENTO:

□

□

NERVIOSO:

□
SUSURRANTE:

SIMULADO:

□ EBRIO: □

NOMBRE de la persona que toma la llamada
CATEGORÍA LABORAL
Nº de TELÉFONO en el que se recibe la llamada
AVISO IMPORTANTE:
“COMUNIQUE INMEDIATAMENTE LO QUE ANTECEDE AL JEI.”
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ANEXO VI: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
Ó
Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos que
proceden del exterior del centro: Inundaciones, movimiento sísmico, tempestad, accidente químico u otro.
Los puntos de confinamiento serán las aulas que los respectivos grupos tengan asignadas en ese
momento. En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado siguiendo las indicaciones del
profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada
segura.
• Premisas a tener en cuenta en caso de confinamiento:
En caso general:
• Mantener la calma.
• Entrar en el centro si se está en el exterior.
• Cerrar puertas y ventanas.
• Prestas especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
• Confinarse en las aulas lo más alejado posible de las ventanas o en los espacios previamente
establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
• Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado
hará de guía tal como se hace en la evacuación
• En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra
ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente
haya sido indicado.
• No salir del centro hasta que lo indique el Jefe/a de Emergencia.
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ANEXO VII: NORMATIVA
LEGISLACIÓN
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10 de noviembre de 1995)
Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23
de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones
de emergencia.
DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Ley 2/2002, de 11 de noviembre,
Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.

de

Gestión

de

Emergencias

en

Andalucía.

NTP 361: Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia.
NTP 511: Señales visuales de seguridad: aplicación práctica.

LEGISLACIÓN EDUCATIVA ANDALUZA Y ESTATAL
Fuente: https://www.adideandalucia.es/?view=disposicion&cat=72
Plan de Autoprotección
•

•

•

•

•

INSTRUCCIÓN 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la dirección de los centros docentes
y servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación.
ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la
Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de participación y
representación en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de
Andalucía (BOJA 21-04-2014).
INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y la prevención
de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de organización y funcionamiento de los
centros.
REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia. (BOE 3-10-2008)
ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y
registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción
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de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos,
sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la
prevención en dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5-2008)
•

•

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007)
LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.

MANUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
•
•

Manual de Autoprotección de los Centros. Junta de Andalucía
Manual de Seguridad en los Centros públicos de Andalucía.
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ANEXO VIII: PLANOS
1.

Principal y Anexo. Situación de Edificios y pistas.

2.

Principal y Anexo. Situación y entornos al centro.

3.1

Principal y Anexo. Lugares de Reunión interior.

3.1

Principal y Anexo. Lugares de Reunión Exterior.

4

Principal y Anexo. Accesos al centro.

5.0

Principal y Anexo. Distribución Aulas. Rutas de evacuación al P.E.

5.1.

Principal

ZONA 1. ALA DOCENTE-Evacuación.

5.2

Principal

ZONA 2A. ALA NORTE PLANTA BAJA-Evacuación.

5.3

Principal

ZONA 2A. ALA NORTE PLANTA PRIMERA-Evacuación.

5.4

Principal

ZONA 2A. ALA NORTE PLANTA SEGUNDA-Evacuación.

5.5

Principal

ZONA 2B Y 2C ALA NORTE-Evacuación.

5.6

Principal

ZONA 3. ALA CENTRAL PLANTA BAJA-Evacuación.

5.7

Principal

ZONA 4. ALA SUR PLANTA BAJA-Evacuación.

5.8

Principal

ZONA 3 Y 4. BIBLIOTECA Y ALA SUR PLANTA 1ª-Evacuación.

5.9

Principal

ZONA 5. ALA DE LABORATORIOS PLANTA BAJA-Evacuación.

6.1

ANEXO

Edfº. Anexo-PLANTA BAJA-Evacuación.

6.2

ANEXO

Edfº. Anexo- PLANTA PRIMERA-Evacuación.

7.1

Principal

Mapa de riesgos Edificio Principal-Planta Baja.

7.2

Principal y Anexo Mapa de Riesgos Edificio Principal y Anexo Planta baja.
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ANEXO IX: PROTOCOLO ALUMNADO SORDO
Habiendo recibido carta de la Delegación Territorial de Educación, concretamente desde el
Gabinete de Prevención en contestación a la solicitud de la instalación de señales lumínicas de alarma para
el alumnado sordo en el I.E.S. Azcona, dónde manifiesta que dicha petición no se refiere a la salud laboral
de los trabajadores/as, dando traslado al servicio competente, pero estableciendo una serie de
recomendaciones consistentes en una serie de recomendaciones, entre ellas se citan:
-

-

Establecer algún símbolo consensuado por todo el centro, que puede consistir en alguna señal
luminosa que el docente acciones de manera manual para informar al alumnado de la activación de
la alarma (por ej. Linternas, otras luces detectables, etc).
Utilizar ayudas auxiliares como paneles con mensajes de texto colocados en la zona ocupada por
la/s persona/s con discapacidad auditiva o establecer otros canales de comunicación adecuados
que constituyan una alternativa aceptable.

En cualquier caso, comenta el escrito que es necesario tener previsto en el Plan de Autoprotección
Escolar las pautas o protocolos a seguir para garantizar el desalojo de los ocupantes del centro que
presenten limitaciones sensoriales o cualquier otro tipo de discapacidad que pueda condicionar su
evacuación en condiciones de seguridad plena. Siempre respetando la normativa existente en materia de
protección de datos, los equipos de evacuación deberán tener localizadas a aquellas personas cuyas
características personales puedan incrementar el riego para sí mismo o para el recsto de los ocupantes del
edificio, con objeto de actuar de la manera más ágil posible en tales casos.
Teniendo en cuenta lo expuesto por la Unidad de Prevención de la Delegación Territorial, el
coordinador del Plan de Autoprotección informa se está trabajando en la realización de señales con
pictogramas, signos relacionados con la evacuación, videoteca de signos alusivos, señal lumínica con el
alumbrado de luces, que una vez elaborados se recogerá en el plan de autoprotección y se dará traslado a
la comunidad educativa.
Las medidas que se establecen serán las siguientes:
1º. Dado que nuestro centro cuenta con profesores/as de Apoyo Curricular a Sordos e
Intérpretes de Lengua de Signos, serán estos quién estando prestando servicio de docencia o
Interpretación con dicho alumnado los que en un primer momento transmitirán la información de la
posible emergencia o situación que pueda estar sucediendo en el centro, acompañándolo y guiándolos
durante la ruta de evacuación al objeto de facilitar la evacuación provocada por la alarma o simulacro de
evacuación. Situación que se hace habitualmente cuando se realizan los simulacros de evacuación del
centro
2º. Que el supuesto caso de que el alumnado con discapacidad auditiva se encuentre en
cualquier momento de la actividad académica escolar sin prestación del servicio de interpretación de
Lengua de Signos o sin docencia del profesorado especialista con conocimientos de lengua de signos,
consideramos oportuno hasta tanto en cuánto no se cuente en el centro con el oportuno sistema de
señalización lumínica de emergencia para el alumnado sordo tener algunas normas que nos permitan
transmitir a dicho alumnado algunas consignas relativas a una hipotética situación de alarma real de
emergencia o simulacro de evacuación. Desde la coordinación del Plan de Autoprotección Escolar y P.R.L.
se va proceder a colocar diversos pictogramas relativos a los signos: alarma, evacuación,
confinamiento, fuego, terremoto, y también buscar los vídeos relativos a dichos pictogramas para ilustrar
sobre dicha situación al profesorado y alumnado. Para ello se ha pedido ayuda para la confección de los
pictogramas al personal docente e I.L.S.E.
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PICTOGRAMAS LSE

FUEGO

ALARMA

TERREMOTO
Videoteca de signos:
Fuego https://fundacioncnse-dilse.org/?buscar=fuego
Alarma: https://fundacioncnse-dilse.org/?buscar=alarma
Terremoto: https://fundacioncnse-dilse.org/?buscar=TERREMOTO
3. Cómo señal lumínica se considera que se pueda utilizar la luz linterna del móvil, para ello
en las aulas en las que pudiese haber alumnado sin dicho servicio de interpretación o de docencia con
profesores de apoyo a sordos, se estima oportuno poder realizar un tipo de pulsaciones de apagar y
encender la luz, Dichas pulsaciones se realizarán siempre que sea posible apagando y encendiendo
la linterna del móvil, dicho accionamiento de alumbrado podría consistir en 8 pulsaciones. On-off,
on-off, on-ff- on–off, para ello antes habrá que haber explicado al alumnado sordo que dicha señal
lumínica de apagar y encender la linterna móvil significa que se ha activado la señal de timbre de alarma.
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ENCENDER Y APAGAR LA LUZ DEL
FLASH DEL TELEFONO MÓVIL EN
MODO LINTERNA CON TOQUES
ALTERNOS ON-OFF.

1
3
3
4

4. Realizar un horario de los alumnos con discapacidad auditiva que pudiesen encontrarse
sin el servicio de interpretación o profesores/as de apoyo a sordos, para que en dicho supuesto,
conocer dónde se encuentran y poder ayudar en la labor de interpretación desde el profesorado de
apoyo a sordos e I.LS.E.
- Establecer algún símbolo consensuado por todo el centro, que puede consistir en alguna señal
luminosa que el docente acciones de manera manual para informar al alumnado de la activación de
la alarma (por ej. Linternas, otras luces detectables, etc).
- Utilizar ayudas auxiliares como paneles con mensajes de texto colocados en la zona ocupada por
la/s persona/s con discapacidad auditiva o establecer otros canales de comunicación adecuados
que constituyan una alternativa aceptable.
Dadas dichas recomendaciones por el Gabinete de Prevención Delegación, desde la coordinación del Plan
de autoprotección se está trabajando para llevar a cabo dichas recomendaciones, las cuáles se introducirán
en el Plan de Autoprotección y se informarán al profesorado.
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ANEXO IX: PROTOCOLO COVID 19
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las
Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del I.E.S.
AZCONA según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, las cuales
podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
En su elaboración también se han tenido en cuenta las Medidas de prevención, vigilancia y promoción de
salud respecto al COVID-19 publicadas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía del
día 29 de junio de 2020. Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas
de prevención e higiene frente al Covid-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso
2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma
segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y
colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
Para ver dicho documento del Protocolo Covid 19 del I.E.S. Azcona se ha elaborado en un fichero como
anexo a este documento.
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ANEXO III: PLANOS

1.

Principal y Anexo. Situación de Edificios y pistas.

2.

Principal y Anexo. Situación y entornos al centro.

3.1

Principal y Anexo. Lugares de Reunión interior.

3.2

Principal y Anexo. Lugares de Reunión Exterior.

4

Principal y Anexo. Accesos al centro.

5.0

Principal y Anexo. Distribución Aulas.

5.0

Principal y Anexo. Rutas de evacuación con carácter general.

5.0

Principal y Anexo. Rutas de evacuación con carácter especial.

5.0

Principal. Plano Edificio Principal.

5.1

Principal y Anexo. Rutas de evacuación con carácter general.

5.2

Principal y Anexo. Rutas de evacuación con carácter especial.

5.1.

Principal

ZONA 1. ALA DOCENTE-Itinerarios de Evacuación.

5.2

Principal

ZONA 2A. ALA NORTE P. BAJA- Itinerarios de Evacuación.

5.3

Principal

ZONA 2A. ALA NORTE P.PRIMERA- Itinerarios de Evacuación.

5.4

Principal

ZONA 2A. ALA NORTE P. SEGUNDA Itinerarios de Evacuación.

5.5

Principal

ZONA 2B Y 2C ALA NORTE- Itinerarios de Evacuación.

5.6

Principal

ZONA 3. ALA CENTRAL P.BAJA- Itinerarios de Evacuación.

5.7

Principal

ZONA 4. ALA SUR PLANTA BAJA- Itinerarios de Evacuación.

5.8

Principal

ZONA 3 Y 4. BIBLIOTECA Y ALA SUR PLANTA 1ª-I.Evacuación.

5.9

Principal

ZONA 5. ALA DE LABORATORIOS PLANTA BAJA-I.Evacuación.

6.1

ANEXO

Edfº. Anexo-PLANTA BAJA- Itinerarios de Evacuación.

6.2

ANEXO

Edfº. Anexo- PLANTA PRIMERA- Itinerarios de Evacuación.

7.1

Principal

Mapa de riesgos Edificio Principal-Planta Baja.

7.2

Principal y Anexo. Mapa de riesgos Edificio Principal y Anexo-Planta Baja.
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Ruta a la Salida

ALA DOCENTE

ALA SUR ZONA
4
Aulas
Aulas
42,52

41,51

Salida 4

PATIO2 SUR
(Pistas)

T
A
L
L
E
R

ALA DE
LABORATORIOS
Labº.
FyQ.

Plástica

Labº.
ByG.

ZONA 5

Dtos.

AULA 54
AULA 24

AULA 34

AULA 23

AULA 33

AULA 22

AULA 32

AULA 21

AULA 31

AULA 53

AULA 52

AULA 51

ALMACEN 2

PATIO SUR

ALMACEN 3
PATIO NORTE

PATIO NORTE

SALIDA 1

SALIDA 1

SALIDA7

SALIDA7

SALIDA 4

BIBLIOTECA

ASEO
NIÑAS

ASEO
AULA 35

ASEO

DPTO.
DPTO.
MATEM. LENGUA

LABORATORIO

DPTO.
FRANCES
LABORATORIO
TECNOLOGIA

LABORATORIO

DPTO.
C. NATURALES

PATIO SUR
SALIDA 4

LABORATORIO
FISICA Y QUIMICA

DPTO.
C. SOCIALES

AULA 41

AULA 43

AULA 42

DPTO.
INGLES

DPTO.
TECNOLOGIA

AULA 44
PATIO RECREO
SALIDA 3

DPTO.
ORIENTACION

SALA
TUTORIA

LOGOPEDIA

AUDICION Y
LENGUAJE

SECRETARIA

DIRECCION

SALA
PROFESORES

SALA
JUNTAS

AULA 11

AULA 12

VESTUARIO
NIÑAS

AULA 13

CANTINA

ASEO

ASEO
AULA
INFORMATICA

CONSERJERIA

TALLER
TECNOLOGIA 2

GIMNASIO

ASEO
NIÑAS
VESTUARIO
NIÑOS
ASEO
NIÑOS
PATIO

ALMACEN

PATIO NORTE
SALIDA 1
SALIDA7
AULA IDIOMAS

SECRETARIA

AULA IDIOMAS

CONSERJERIA



Punto de Encuentro en Salida 7
el Patio Anexo

Sala
Covid

Aula
10
PATIO NORTE

P
O
L
I
C
Í
A

Aseo
Aseo
Aseo

J
O
S
É

Salida 1

Jefatura de
Estudios

SALA DE
PROFESORES

Salida 2
Vd. Está aquí
Extintor

C
A
L
L
E

Salida
Botiquín.

SECRETARÍA

PATIO ESTE-ANDALUZ

Riesgo
Punto de Encuentro
Elécctrico
Ruta de Evacuación
SIMBOLOGÍA

DIRECCIÓN

R
U
E
D
A

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S AZCONA
EDIFICIO PRINCIPAL / Fecha: Nov-2020
PLANO 5.1: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 1. ALA DOCENTE –PLANTA BAJA

Punto de Encuentro en
Pista Patio Anexo

PATIO ANEXO
Salida 7

PATIO NORTE

Salida 1

PATIO OESTE
Vd. Está aquí
Extintor

Salida
Botiquín.

Punto de Encuentro
Ruta de Evacuación
SIMBOLOGÍA

Salida 8
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S. AZCONA
EDIFICIO PRINCIPAL / Fecha: Feb-2016
PLANO 5.2: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 2A. ALA NORTE–PLANTA BAJA

Punto de Encuentro en
Pista Patio Anexo

PATIO ANEXO
Salida 7

PATIO NORTE
Salida 8
PATIO NORTE

Salida
Salida1 1

AULA 24

AULA 22

AULA 23

AULA 21

PATIO OESTE
Vd. Está aquí

Extintor

Salida

Botiquín.

Riesgo
Eléctrico

Punto de Encuentro

Ruta de Evacuación
SIMBOLOGÍA

Salida 8
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S. AZCONA
EDIFICIO PRINCIPAL / Fecha: Feb-2016
PLANO: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 2A. ALA NORTE –PLANTA PRIMERA

Punto de Encuentro en
Pista Patio Anexo

PATIO ANEXO
Salida 7

PATIO NORTE
Salida 8
PATIO NORTE
AULA 34
Salida
Salida1 1

AULA 33

AULA 32

AULA 31

PATIO OESTE
Vd. Está aquí

Extintor

Salida

Botiquín.

Riesgo
Eléctrico

Punto de Encuentro

Ruta de Evacuación
SIMBOLOGÍA

AULA
35

Salida 8
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S AZCONA
EDIFICIO PRINCIPAL / Fecha: Feb-2016
PLANO: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 2A. ALA NORTE –PLANTA SEGUNDA

I.E.S. AZCONA - ALA NORTE – ZONA 2B Y 2C – TALLER-GIMNASIO-CANTINA

Punto de Reunión
en Pistas del Patio Sur

PATO OESTE – PISTA DEPORTIVA

AULA 15
GIMNASIO

TALLER DE
TECNOLOGÍA

PATIO NORTE
Punto de Reunión
en Pista del Patio Anexo
Vd. Esta aquí.

Extintor

Salida de Emergencia

Botiquín

Punto de Encuentro o Reunión
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S AZCONA
Fecha: Dic-2020
PLANO 5.5: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 2BY 2C ALA NORTE TALLER-GIMNASIO-CANTINA

Salida 5
Jefatura de Estudios

PATIO OESTE-ANDALUZ

º

PATIO NORTE
Salida 1

P
A
T
I
O

Sala de
Tutoría

APOYO

Orientación

Salida 1

Salida 8
Salida 3

PATIO ESTE

N
O
R
T
E

Punto de Encuentro o
Reunión en Pistas del
Patio Sur.

Vd. Está aquí
Extintor

Salida
Botiquín.

Riesgo
Punto de Encuentro
Eléctrico
Ruta de Evacuación
SIMBOLOGÍA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S. AZCONA
EDIFICIO PRINCIPAL / Fecha: Feb-2016
PLANO 5.6: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 3. ALA CENTRAL – PLANTA BAJA

PATIO OESTE-RECREO

Salida 3

AULA 44

AULA 43

Punto de Encuentro en
Pistas Patio Sur
Vd. Está aquí
Extintor

Salida
Botiquín.

AULA 42

PATIO SUR

Riesgo
Punto de Encuentro
Eléctrico
Ruta de Evacuación
SIMBOLOGÍA

AULA 41

Salida 4
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S. AZCONA
EDIFICIO PRINCIPAL / Fecha: Feb-2016
PLANO 5.7.: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 4. ALA SUR – PLANTA BAJA

B
I
B
L
I
O
T
E
C
A

PATIO OESTE-RECREO

AULA 54

AULA 53

AULA 52

PATIO SUR

AULA 51

Salida 4
Punto de Encuentro en
Pistas Patio Sur

Vd. Está aquí
Extintor

Salida
Botiquín.

Riesgo
Punto de Encuentro
Eléctrico
Ruta de Evacuación
SIMBOLOGÍA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S. AZCONA
EDIFICIO PRINCIPAL / Fecha: Feb-2016
PLANO 5.8.: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 4. ALA SUR Y CENTRAL – PLANTA PRIMERA

Salida 3

PATIO ESTE-ANDALUZ

Salida 5

Pasillo Ala de Laboratorios

º

LABORATORIO
Física y Química
Salida 4

LABORATORIO
Biología y
Geología

TALLER DE
TECNOLOGÍA

C
A
L
L
E
P
O
L
I
C
I
A
J.

AULA DE
PLÁSTICA

Punto de Encuentro en
Pistas Patio Sur
Vd. Está aquí
Extintor

Salida
Botiquín.

Riesgo
Punto de Encuentro
Eléctrico
Ruta de Evacuación
SIMBOLOGÍA

R
U
E
D
A

PATIO SUR

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S. AZCONA
EDIFICIO PRINCIPAL / Fecha: Feb-2016
PLANO 5.9.: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
ZONA 5. ALA DE LABORATORIOS

I.E.S. AZCONA - EDIFICIO ANEXO - PLANTA BAJA
Punto de Reunión
en
Pista Patio Anexo

AULA 61

AULA 62

AULA 64

AULA 63
Cuarto
Eléc.

Patio Interior

AULA 67
MÚSICA

AULA 66

A S E O S
AULA 68

AULA 65

Leyenda de Evacuación

Vd. Está Aquí.
Ruta de Evacuación
Extintor

Salida

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S AZCONA
Fecha: Sep-2018
PLANO: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
PLANTA BAJA – EDIFICIO ANEXO

I.E.S. AZCONA - EDIFICIO ANEXO - PLANTA 1ª
AULA 71

AULA 72

AULA 73
Adultos

Aseos

FAPACE

Adultos
Patio Interior

Adultos

Aseos

Adultos

Punto de
Reunión en
Pista Patio
Anexo

Danza

Danza

Leyenda de Evacuación

Vd. Está Aquí.
Ruta de Evacuación
Extintor

Salida

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S AZCONA
Fecha: Sep -2017
PLANO: ITINERARIOS DE EVACUACIÓN
PLANTA PRIMERA – EDIFICIO ANEXO

Salida 7

Patio Edificio
Anexo

Patio Norte

Laboratio
Idiomas

Salida 1

Zona 1
Zona 2A

G
A
R
A
J
E

2B
Cantina

Taller Norte

Zona 2B
Gimnasio

Ala Docente

Zona 2A
Ala Norte
Salida 2
Salida 8

Patio Este

Zona 3

Andaluz
Salida 5
¿andaluz?

Ala Central

Patio Oeste

Salida 3

Recreo

Zona 4
Ala Sur

Salida 5
Taller
Sur

Laboratorios
Zona 5. Ala
Laboratorios

Salida 4

Patio Sur
(Pistas Deportivas
C/Padre Méndez)

Vd. Está aquí

Salidas a los patios

Salidas a la Calle.

Pasillos

Escaleras

Calle Padre Méndez
Comunicaciones Zona de Riesgo

Limpieza

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S AZCONA Jun-2016
PLANO 7: MAPA DE RIESGOS-EDFº. PRINCIPAL (P.Baja)

DISTRIBUCIÓN
DEL
INSTITUTO

PATIO
Anexo

EDIFICIO
AulaANEXO
71
Salida 6

T
A
L
L
E
R

GIMNASIO
Cantina

ALA NORTE
ZONA 2C

ZONA 2B

PATIO OESTE
Pista

Aulas
14

PATIO NORTE

Salida 1
L. Idiomas

Salida 7

C.

A
L
A

ALA NORTE
ZONA 2A
Aulas
Aulas
Aulas
13

Aulas
44

12

PATIO
OESTE
Recreo

ALA DOCENTE
J.E.

S.P.

ZONA 1 D.

S.

11

C
E
N
T
R
A
L

Salida 8

Salida 3

PATIO ESTE
(Andaluz)

Simbología
Escaleras
Aulas
43

ALA SUR ZONA
4
Aulas
Aulas
42

Salida 4

Salidas de
Evacuación

Punto de Encuentro
Cuarto Eléctrico
Riesgo químico y biológico

41

PATIO SUR
Pista

T
A
L
L
E
R

ALA DE

Labº.
FyQ.

Plástica

Labº.
ByG.

Dtos.

ZONA 5

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - I.E.S AZCONA Jun-2016
PLANO 7.2: MAPA DE RIESGOS-EDFº. PRINCIPAL (P.Baja)

