OBJETIVO DE LA EVACUACIÓN
Garantizar que las personas expuestas a
un peligro, puedan ser puestas a salvo en
un tiempo suficiente para no producirse
daños.

ACTUACIONES GENERALES:
•
•

•

El/la alumno/a seguirá las instrucciones
del profesor/a.
Los/as alumnos/as no recogerán objetos
personales para evitar demoras y
obstáculos.

En ningún
caso el alumno
deberá
volver atrás.

Hay que evacuar:
• En fila
• En orden.
• Sin demoras.
Es muy importante conocer las
actuaciones para conseguir una
evacuación en el menor tiempo posible.
Los simulacros logran evaluar las
acciones ejecutadas por las personas
ante la aparición de diferentes
dificultades.

•

Los/as alumnos/as que al sonar la alarma
se encuentren en servicios, o locales
anexos a la misma planta de su aula se
incorporaran a la fila de su clase.

•

Si se encuentran en plantas distintas, se
incorporaran al grupo más próximo.

•

Los movimientos deberán realizarse de
prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni
empujar a los demás

Los alumnos deberán realizar la
evacuación en silencio, en orden
y ayudando a los que tengan
dificultades o sufran caídas.

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

En todos los casos, los grupos
permanecerán unidos, no se
disgregarán y se concentrarán en
la salida del módulo (PUNTO DE
ENCUENTRO), con el fin de
facilitar al profesor/a el control de
los alumnos. Al final de la
evacuación el/la profesor/a pasará
lista.

PAUTAS DE AUTOPROTECCIÓN
EN CASO DE INCENDIO.

•

En el caso de tener que
atravesar zonas inundadas
de humo, se deberán
proteger
las
vías
respiratorias con pañuelos
mojados. Si la intensidad
del humo es alta, no se
deberá pasar por dichas
zonas.
Se
deberá

caminar agachado.
•
•

En caso de humo, deberemos avanzar
agachados y si es necesario
cubrirnos la nariz y la boca con un
pañuelo húmedo.

•

En el caso de hundimiento o explosión
y se hayan de atravesar algunas
salas, se deberá hacer cerca de las
paredes, nunca por medio de las
mismas.

En el caso de inundación
por humo de pasillos y
escaleras, el grupo ha de
permanecer en la clase,
cerrando las puertas y
ventanas, colocando si es
posible trapos mojados en
las juntas de las puertas,
para evitar la entrada de
humo. A través de las
ventanas se llamará la
atención del exterior.

SEÑALES DE EMERGENCIA.

