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PLAN DE EVACUACIÓN 

 

PABELLÓN A  

Cuando suene la alarma (5 TONOS CORTOS Y SEGUIDOS), desalojarán el edificio, 

simultáneamente, los ocupantes de la planta 2ª y 1ª, de la siguiente manera: 

PLANTA 2ª 

a) Aula de dibujo y aulas A208, A204, A205, A206 y A207 (en ese orden) por la escalera 

E2, y salida por la puerta principal de acceso al patio (puerta junto a la fuente de agua 

eléctrica). RESPONSABLE DE PASILLO EL PROFESOR/A que esté en el aula A207. 
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b) Las aulas A201, A202, A203a, A203b, laboratorio de Física, de Química y 

departamento de FyQ por la escalera E1 (cuando desalojamos la 2ª planta) Y E3 

(cuando desalojamos la 1ª planta), y salida por la puerta principal del centro hacia el 

aparcamiento. RESPONSABLE DE PASILLO EL PROFESOR/A que esté en el aula 

A203a. 
 

2ª PLANTA 
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Una vez hayamos llegado a la planta baja, saldremos por la puerta principal del IES hacia el 

aparcamiento dirigiéndonos por el mismo hacia el interior del patio por la reja de la cantina. 

PLANTA 1ª 

a) Aulas A103, A105, A104a y aula de INF1 por la puerta de emergencia que está al 

fondo del pasillo, y salida directa al patio. RESPONSABLE DE PASILLO  EL 

PROFESOR/A que esté en el A105. 

Aulas A101, A102, A106 y A107 por la escalera E3, y salida por la puerta principal del 

centro hacia el aparcamiento. RESPONSABLE DE PASILLO EL PROFESOR/A que 

esté en el aula A106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Departamento de Orientación, laboratorios de Biología y Geología, departamentos de 

Geología y Biología, A108a, A108b, A109 y APAI por la E1 y salida por la puerta de la 

cantina. RESPONSABLE DE PASILLO EL PROFESOR/A que esté en el aula 109. 
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c) Aulas CF3, A110, A111, A112 y A113 por la escalera E3 y salida por la puerta principal 

del centro hacia el aparcamiento. RESPONSABLE DE PASILLO EL PROFESOR/A  

que esté en el aula 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 

a) Biblioteca, CF1, CF2, A004 y cantina por la puerta de la cantina, y salida hacia el patio. 

RESPONSABLE DE PASILLO EL PROFESOR/A que esté en el CF1. 
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b) Sala de profesores, secretaría, dirección salón de actos y conserjes por la puerta 

principal del centro. RESPONSABLE DE PASILLO la SECRETARIA del centro, o 

bien, alguien del personal de la secretaría del centro.                                                                                    

En ese mismo pasillo, el departamento de tecnología, el ATECN1 y el ATECN2  por la 

puerta de emergencia que está al fondo del pasillo, y salida por el patio. 

RESPONSABLE DE PASILLO EL PROFESOR/A  que esté en el  ATECN1. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Fotocopiadora, departamento de administración, A002, A003, departamentos de 

Matemáticas, Lengua, Religión, Geografía e Historia, Francés e inglés, por la puerta de 

emergencia del fondo del pasillo, y salida por el patio-parking del centro. 

RESPONSABLE DE PASILLO UN PROFESOR/A  del departamento de 

administración. 

Los responsables de evacuación de planta organizarán la salida para que las filas de la 

planta 2ª, 1ª y planta baja no se entorpezcan en el desalojo, pudiendo hacerlo las dos filas a la 

vez, una por la izquierda y otra por la derecha. 

La salida se realizará siempre hacia el fondo del patio, donde se encuentran las pistas 

secundarias de deporte, y allí se agruparán los diferentes cursos, para posteriormente pasar 

lista los profesores correspondientes que se encontraban en ese momento en clase. 

 

CASOS ESPECIALES (alumnado de movilidad reducida – silla de ruedas) 

En este caso, cuando suene la alarma, el profesor/a que esté en clase en ese 

momento, sacará la silla de ruedas al pasillo y cogerá al alumno en brazos hasta que se 

encuentre en una zona donde pueda usar, de nuevo, la silla.(libre de obstáculos). El profesor 

responsable de pasillo con la ayuda de otro profesor o un alumno, bajará la silla hasta esa zona 

libre de obstáculos. 

PABELLÓN B 

Cuando suene la alarma (5 TONOS CORTOS Y SEGUIDOS), desalojarán el edificio 

simultáneamente los ocupantes de la Planta 1ª y Baja de la siguiente manera:  

La Planta 1ª por este orden: aulas B105, B104 , B103, B102 y B101 (EN ESE ORDEN) por la 

escalera de incendios. RESPONSABLE DE PASILLO profesor que esté en el aula B101. 
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   ASEOS 

 

Planta Baja, por este orden: aulas B002 y AMUS, por puerta principal. RESPONSABLE DE 

PASILLO profesor que esté en el aula AMUS. Aulas B005, B004 y B003 (EN ESE ORDEN) por 

la puerta lateral que da al patio 3. RESPONSABLE DE PASILLO profesor que esté en el aula 

B003. 

 

 

 

 

 

                 S. PROFESORES ALMACEN     CALDERA                ASEOS 

GIMNASIO: 

Cuando suene la alarma (5 TONOS CORTOS Y SEGUIDOS), desalojarán el gimnasio 

todos los ocupantes del mismo, con los profesores/as que en ese momento se encuentren allí, 

por la puerta principal y se dirigirán hacia el PATIO 3 por la cuesta del PATIO 2. (Nunca se 

utilizará el pasillo de acceso al pabellón B). 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE EVACUACIÓN 

• Cada aula saldrá cuando se lo indique su responsable de evacuación de planta. 

• Se saldrá ordenadamente, en fila, guardando relativamente las distancias y sin 

mezclarse los grupos, hay que procurar que no cunda el pánico. 

• Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos/as a dirigirse hacia las 

salidas y escaleras que utiliza habitualmente y que pueden no ser convenientes en un 

caso concreto, será el profesor que se encuentre en ese momento en el aula, el 

B101 

B002 B003 B004 B005 
AMUS 

D.MUS 

GIMNASIO PISTA 1 
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responsable de conducirlos por las escaleras y salida establecidas por el responsable 

de la evacuación. 

 

TODO EL PERSONAL SE DIRIGIRÁN, UNA VEZ DESALOJEN LOS PABELLONES, 

HACIA EL PATIO 3, PISTA DEPORTIVA MÁS ALEJADA DE LA ZONA DEL PATIO. 

APOYO DE OTROS PROFESORES/AS. 

Los profesores/as que en el momento de la evacuación se encuentren realizando 

tareas de apoyo u otras funciones que no impliquen trabajo con alumnos/as, ayudarán al 

responsable de la planta en que se encuentren en el control de los alumnos y se ocuparan 

preferentemente de ayudar a evacuar a los alumnos/as del aula del responsable de dicha 

planta, ya que éste saldrá en último lugar. 

RESPONSABLE DE LA ENTRADA DE VEHÍCULOS 

Dos Conserjes, después de abrir las puertas del Salón de Actos, y la del pasillo donde 

se encuentran los Departamentos, pabellón B y salida emergencia del pasillo de la A101 en 

pabellón A, acudirán inmediatamente a las puertas de entrada del recinto (C/ Cronista José 

Antonio Marín y puerta de las Pistas Deportivas en Pabellón B) y organizarán el tráfico de 

vehículos y personas con el fin de permitir la entrada de los vehículos de emergencia sin 

entorpecimientos. La otra Conserje se pondrá a las órdenes del Jefe de Intervención. 

OTRO PERSONAL DEL CENTRO 

Cualquier otra persona del Centro que  se encuentre prestando sus servicios en ese 

momento acudirá inmediatamente a ponerse a las órdenes del Jefe de Intervención y 

Emergencia y colaborará en las tareas que le sean encomendadas. 

TAREAS DE COMPROBACIÓN 

Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se concentrarán  en el patio 3 (zona final 

del patio), en donde formarán filas según vayan llegando a la misma, una vez allí, el tutor/a o 

profesor/a que los tenga a su cargo pasará lista y comprobará si están todos los que acudieron 

a clase ese día. 

NORMAS PARA LOS PROFESORES/AS 

1. Indicar a los alumnos/as que mantengan el orden. 

2. Cerrar ventanas en caso de incendio. 

3. Comprobar que los alumnos/as, no llevan los objetos personales. 

4. Formar filas de alumnos en los laterales del aula. 

5. Esperar la orden de evacuación del responsable de planta. 

6. Ir al frente de sus alumnos/as por el camino indicado por el responsable de planta. 

7. En el caso de tener algún alumno/a con algún problema físico (pierna escayolada, 

lesión, etc.), ayudado por algún alumno, bajará al mencionado alumno/a con su fila.  

8. Pasar lista en el lugar de la concentración. 
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JEFE DE INTERVENCIÓN 

1.- EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA 

1. Atenderá al herido. 

2. Ordenará que se avise al equipo de primeros auxilios. 

3. Requerirá el transporte y ordenará el traslado del herido a un centro sanitario, si fuese 

necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios. 

4. Avisará e informará del suceso a los familiares directos del herido. 

2.- SI SE DETECTA UN INCENDIO 

1. Recibirá la información y valorará el riesgo. 

2. Ordenará que se emita la señal de alarma. 

3. Ordenará la primera intervención. 

4. Saldrá a recibir e informar a las ayudas externas bomberos, protección civil, 

ambulancias...) 

5. Les indicará tiempo trascurrido, situación, etc. 

6. Ordenará la evacuación. 

7. Colaborará en la dirección del control de la emergencia. 

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

9. Redactará un informe de las causas del proceso y de las consecuencias de la 

emergencia. 

NORMAS PARA EL RESPONSABLE DE EVACUACIÓN DE PLANTA 

1. Designará la vía de evacuación, según la emergencia presentada y las órdenes del 

Jefe de Intervención. (J. I.). 

2. Dará  las órdenes para el turno de salida a los grupos asignados en su planta. 

3. Comprobará una vez desalojados los alumnos/as  de su planta, que las aulas y recintos  

4. que tiene asignados quedan vacíos y las puertas cerradas. 

5. Evacuará la planta en último lugar. 

6. Comprobará con el responsable de planta adjunto que la evacuación se ha 

completado. 

7. Una vez evacuada la planta, lo comunicará al Jefe de Intervención. (J.I.) 

NORMAS PARA EL JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 

1. Desconectará la instalación eléctrica general del Centro. 

2. Desconectará el gas-oil de la calefacción en caso de que esté encendida. 

3. Ayudará exteriormente en el desalojo del edificio. 

4. Comprobará la evacuación de los aseos exteriores del edificio (aseos del porche norte). 

5. Ayudará al Jefe de Intervención en el control de la evacuación. 

NORMAS PARA LOS ALUMNOS/AS 

1. Cada grupo de alumnos/as  deben actuar siempre según las indicaciones de su 

profesor/a. 

2. No recogerán objetos personales para evitar obstáculos y demoras. 
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3. Los alumnos que se encuentren en aseos o pasillos deberán incorporarse con rapidez 

a su grupo. Si se encuentran en una planta diferente a la suya, se unirán al grupo más 

próximo para la evacuación y una vez en el patio se reunirán con el maestro y alumnos 

de su tutoría. 

4. Todos los desplazamientos durarte la evacuación deberán hacerse de una forma 

ordenada y rápida, pero sin correr, sin atropellar y sin empujar, buscando el 

distanciamiento permitido. 

5. Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

6. En ningún caso un alumno volverá atrás con pretexto de buscar a hermanos menores, 

amigos u objetos personales. 

7. Los alumnos/as nunca se disgregarán. Permanecerán siempre unidos sin adelantar a 

otros en su recorrido, tanto en el interior como en el exterior del edificio. 

8. Se debe hablar lo menos posible durante la evacuación. 

NORMAS PARA EL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

1. Recibida la alerta de un profesor/a o alumno/a de su planta, comprueba la importancia 

y naturaleza de la situación anormal e intenta solucionarla. 

2. Si necesita ayuda informará al Jefe de Intervención. 

3. En caso de incendio utilizará los equipos de primera intervención e intentará extinguirlo. 

4. Si no lo consigue informará al jefe de Intervención y volverá a su palta para colaborar 

en la evacuación de la misma. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

1. Presta atención al herido/a. 

2. Evalúa la lesión e informa (si esta no es leve) al Director. 

3. Prepara el traslado del herido (llama a Cruz Roja o Centro de Salud) 

4. Acompaña al herido al Centro Sanitario. 

5. Simultáneamente (en caso de traslado) el Director intenta ponerse en contacto con la 

familia. 

 

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

1.-EVALUACIÓN DE RIESGO 

1A. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 

• Nombre:  I. E. S. Felipe de Borbón. 

• Localidad: Ceutí. 

• Provincia: Murcia. 

• Dirección: Cronista Oficial Jose Antonio Marín s.n. 

• C. P.: 30.562 
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• Teléfono: 968- 692546 

• Fax: 968-687599 

• Correo electrónico: 30011685@murciaeduca.es 

• Uso: Enseñanza. 

• Organismo: Consejería de Educación y Cultura 

Nº de profesores: 70      Nº de unidades: 30  Nº de Alumnos: 742 

 

• Responsable:  Blas Asís González 

Tfno. particular: 968 692546 

Tfno. oficial: 968-692546 

Cargo: Director 

 

• Sustituto: Mª Pilar García Soria 

Tfno. particular: 968 692546 

Tfno. oficial: 968- 692546 

Cargo: Jefa de Estudios. 

 

• Sustituto: Silvia Cantabella Gómez 

Tfno. particular: 968 692546 

Tfno. oficial: 968- 692546 

Cargo: Secretaria 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

1.-EVALUACIÓN DE RIESGO 

1B- ENTORNO Y EMPLAZAMIENTO 

Emplazamiento: El Centro se encuentra ubicado en el extrarradio. 
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Accesos: Cronista Oficial Jose Antonio Marín (puerta de acceso) 

Edificaciones próximas: Mancomunidad.. 

Instalaciones próximas: Antigua fábrica de conservas ANUKKA. 

Aparcamientos: Si 

Área aterrizaje  helicópteros: No 

Este solar linda:  

• Al Norte: Calle Río Quipar. 

• Al Sur: Avda. de Lorquí. 

• Al Este: Redonda. 

• Al Oeste: Río Guadalquivir. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

1.-EVALUACIÓN DE RIESGO 

1C - DATOS SOBRE EL EDIFICIO 

Aforo: Superficie del recinto escolar:   Utilizados: 

Turno de actividad: Diurno de 8.25  horas a 15,25 horas. 

Estado del edificio: Bueno. 

Fachadas: 3 

Medianeras: Si. 

Ascensor: Si. 

Escaleras: Si. 

Escaleras de emergencia: Si.  

Puerta de acceso: Puerta de entrada desde c/ Cronista J.A. Marín. 

Puertas de emergencia: Si. 

Número de plantas: 3:  Planta baja, 1º Planta y 2ª Planta 

Uso de las plantas: Aulas, Laboratorios, Departamentos y salas varias. 

Superficie de la planta: 

La capacidad de cada aula es de 30 alumnos aproximadamente. 
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Cocina: No. 

Comedor: No. 

Biblioteca: Si. 

Tipo de estructura: Hormigón armado. 

Tipo de cubiertas: Inclinada. 

Rejas en ventanas: Si, en Planta Baja. 

Practicables: No. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2A. MEDIOS MATERIALES 

INSTALACIONES GENERALES 

Aire acondicionado: Si, en algunas dependencias. 

Calefacción: Si 

Depósito de agua: No 

Grupo electrógeno: No 

Potencia contratada: 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

Luces de emergencia: Si 

Extintores: Si.  revisados en 2021. 

B. I. E.: Si. Junto a la puerta entrada principal. 

Columna seca: No 

Extinción automática: No 

Pulsadores: No 

Detectores de humo: No 
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Megafonía: Si 

Compartimentación: No 

Medios de comunicación: Teléfono, fax, correo electrónico. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2B- MEDIOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE    TELÉFONOS   DIRECCIÓN 
 
Blas Asís González 968620166. M. 637500473 C/ Hermanos Pinzón, 03      
                                                          Alguazas 
 
Mª Pilar García Soria 968620166. Movil. 637500473 Avda. Castillo Monteagudo, 60                                            

30163 (El Esparragal) Murcia         
 
Silvia Cantabella Gómez 968967362. Móvil: 600485930  C/ Cristobal Colón 40 30107       
                                                          Guadalupe De Maciascoque 
 
 


