INSTRUCCIONES DE EVACUACION


La señal de evacuación será un sonido distinto del timbre de cambio de clase, esta señal
podrá ser de dos tipos:
a) Señal de evacuación por incendio, se utilizará una sirena específica.
b) Señal de evacuación por motivo diferente al incendio, se utilizarán toques largos e
intermitentes del timbre de entrada y salida de clase.



En el primer caso el alumno deberá abandonar el centro lo más rápidamente posible sin
recoger nada; si la señal fuera del segundo tipo el alumno recogerá todas sus
pertenencias. La evacuación debe realizarse de forma rápida, pero sin correr.



Los alumnos más próximos a las ventanas se encargarán de cerrarlas.



No se podrá utilizar el ascensor.



Los compañeros más próximos se encargarán de ayudar a salir a quien tenga necesidad
de ayuda. En ningún momento los alumnos con lesiones o minusvalías quedarán solos.



Los profesores de guardia serán los encargados de cortar el tráfico en los dos pasos de
peatones de la Avenida de Béjar: frente a la puerta principal del Instituto, y frente a la
verja de acceso al patio del centro (verja contigua al centro de salud). Utilizarán los
chalecos de la sala de profesores



Cada profesor permanecerá con el grupo al que estuviera dando clase en el momento de
producirse la evacuación, acompañará a los alumnos hasta el lugar de concentración y
permanecerá en ese lugar hasta recibir instrucciones.



Cada grupo tendrá un lugar específico para reunirse en el lugar de concentración donde
deberán permanecer juntos para el recuento con el profesor encargado.

PUERTAS DE SALIDA
Los alumnos y sus profesores deberán salir de manera obligatoria por las siguientes puertas:

AULAS

Aulas 02, 03, 04, Biblioteca y Taller PUERTA
de Madera

01.

(ACCESO

CONCENTRACIÓN
A PISTA DE FÚTBOL

CAFETERÍA)

Aulas 01, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, PUERTA
24, 25, 26, aula de música, 28, 29.

ZONA DE

PUERTA DE SALIDA

02.

(PUERTA PARQUE DE LA GLORIETA
(FRENTE AL CENTRO)

PRINCIPAL)

Aulas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, SALIDA DE EMERGENCIA.
38 y 39

(zona de aulas de 3º ESO)

Aulas 9, 10, 11 (Taller de plástica), PUERTA
12 (Gimnasios), 13, 14, 15, 16 y 17

03.

(ACCESO

AL

PISTA
DE
FÚTBOL
/
BALONCESTO - PARQUE DE
LA GLORIETA (ESTATUA DEL
CABALLO)
COLEGIO SAN FRANCISCO

GIMNASIO)

Ciclos de la Familia Profesional de SALDRÁN HACIA EL PATIO DE PISTA
Administrativo

BALONCESTO

DE
BALONCESTOPARQUE DE LA GLORIETA
(ESTATUA DEL CABALLO)

SIEMPRE HABRÁ QUE OBEDECER LAS ÓRDENES DEL PERSONAL QUE LLEVE CHALECO
REFLECTANTE (PERSONAL DEL EQUIPO DE EMERGENCIA)

