
RESUMEN DE NUESTRO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

1. INTRODUCCIÓN

En este Centro no concurren características que lo hagan especialmente
peligroso y, al encontrarse en una zona rural, sería fácil el desalojo.

La conveniencia y necesidad de que el Colegio esté adecuadamente
preparado para afrontar en un momento determinado una emergencia, ha
hecho que se redacte un Plan de Autoprotección que nos prepare para la
autoayuda, la cooperación y la solidaridad, fomentando el conocimiento de
todas las zonas escolares, así como la toma de conciencia de las situaciones
de peligro y la forma de atajarlo.

2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:

Es el sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares o
responsables de las actividades educativas, públicas o privadas, con sus
propios medios y recursos, dentro del ámbito de sus 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
garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de
protección civil.

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS

Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros
docentes de educación general, básica, bachillerato y formación
profesional. BOE número 276 de 17 de noviembre.
Orden de 4 de noviembre de 1985, por la que se dan instrucciones para
la elaboración por los centros docentes no universitarios de un plan de
autoprotección y se establecen las normas para la realización de un
ejercicio de evacuación de emergencia.
Orden de 4 de noviembre de 1985, por la que se dan instrucciones para
la elaboración por los centros docentes no universitarios de un plan de
autoprotección y se establecen las normas para la realización de un
ejercicio de evacuación de emergencia.
”El Consejo de Dirección elaborará, dentro de los 3 meses siguientes a
la fecha de publicación de la presente Orden, un PAP ; los Centros
realizarán un ejercicio de evacuación de emergencia durante el presente
Curso escolar, siguiendo las instrucciones de los ANEXOS I y II”.
ANEXO I: Instrucciones para la elaboración del PAP del Centro: 3 puntos
(3.1. “Determinación de riesgos”; 3.2. “Catálogo de recursos humanos y
materiales”; 3.5.”Nombramiento de responsables de seguridad y
evacuación de emergencias en cada planta y en el conjunto del edificio”.
ANEXO II: Instrucciones para la realización de un ejercicio de
evacuación de emergencia en Centros Escolares: 4 puntos y un Informe
final (3. “Instrucciones orientativas para los profesores”; 4.
“Instrucciones orientativas para los alumnos”).
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:



Artículo 33: Consulta de los trabajadores:
1. “El empresario deberá consultar a los trabajadores la designación de los
mismos encargados de las medidas de emergencia”.

• Acuerdo de Gobierno de 13 de octubre de 1999, Plan Territorial de
Emergencias de Andalucía

• Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias de Andalucía
Especifican la necesidad de la coordinación integrada de urgencias y
emergencias con el resto de planes locales, municipales, provinciales y
regionales.

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente de los centros públicos (BOJA nº 196, de 9 de octubre
2006):

Objetivo 2, Acción 5, determina:
“Se actualizará la normativa del año 1985, relativo a la elaboración del Plan de
Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre evacuación en
situaciones de emergencia”.

R/D 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección de los centros dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.

Amplía de 4 a 9 partes la estructura de los Planes de Autoprotección
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:

Artículo 4: Órganos competentes para otorgar autorizaciones:
“Cuando se desarrollen o discurran exclusivamente en el término municipal
correspondiente”.

ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 2008, POR LA QUE SE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y
REGISTRO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA, A EXCEPCIÓN 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 nº 196, del 8 de Mayo de 2008)
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

• 14 Artículos
• 8 Disposiciones:- 4 adicionales

-1 transitoria única
-1 derogatoria única
-2 finales

• 3 Anexos

4. OBJETIVOS



1. Fomentar entre la comunidad escolar la necesidad y conveniencia de la
autoprotección.
2. Preparar a los maestros y maestras y a las alumnas y alumnos en un caso
de emergencia.
3. Tener elaborado un Plan que permita afrontar una situación peligrosa, sin
dilaciones ni titubeos.
4. Contar con un Plan que facilite una rápida evacuación de los edificios y
recinto en caso de necesidad.

5. EL ENTORNO

Identificación
C. P. "Monte-Alto"
Avda. de Andalucía, 57.
Teléfono: 957307512 Fax: 957307513
Localidad: Monte-Alto, Tercer Departamento de La Carlota.
Provincia: Córdoba.

Localización geográfica
Situado en una zona rural. A su alrededor se encuentran casa diseminadas.
Salida al exterior totalmente despejada.



Geología
Enclavado en terreno sin accidentes geográficos importantes.

Hidrografía
No existen cauces de agua próximos al Centro.

Meteorología
Pluviometría y régimen de vientos bajos. Nevadas nulas. Temperaturas altas a
finales de primavera y verano.

Sismicidad de la zona
Valores bajos o nulos.

Red viaria
La entrada principal del recinto escolar da a la Avda. de Andalucía de nuestra
aldea - carretera provincial La Carlota-Santaella -, y la otra salida a un camino
vecinal, llamado de Las Adelfas.

Instalaciones singulares
En la parte trasera del recinto existe un poste metálico de la red eléctrica de la
aldea. Dicho poste, en su parte inferior, se encuentra enrasillado para impedir
que se pueda trepar. También, en el patio, junto al edificio mayor, se encuentra
el depósito de gasoil para calefacción.

6. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO

El Centro consta de cinco edificios, dos de una sola planta (INFANTIL Y
AULA DE MÚSICA), dos con dos plantas Y EL Gimnasio. El patio tiene tres



puertas: dos comunican con la carretera de La Carlota-Santaella y la otra al
camino vecinal de Las Adelfas.

Los edificios

Pequeño1:

En él se encuentran dos aulas dedicadas a  E. Infantil. Tiene dos puertas
metálicas acristaladas, con una sola hoja. Todas las ventanas tienen rejas. Hay
dos servicios y una pequeña tutoría.

Pequeño2:

En él se encuentra el aula de música. Tiene dos puertas metálicas acristaladas.
Todas las ventanas tienen rejas. Hay dos servicios y dos aulas.

Mediano:

Es un edificio de dos plantas, con las siguientes dependencias: Planta baja:
dos aulas, unos servicios y una sala de calderas. Ventanas enrejadas.
Planta superior: dos aulas, una sala de profesores, aula de PT que hace las
veces de biblioteca y dos servicios. Ventanas sin rejas. Este edificio tiene una
puerta de entrada, acristalada y con rejas y en la sala de calderas hay otra
puerta al exterior, metálica.

Edificio mayor:

Edificio de dos plantas, con estas características:
Planta baja : Un despacho de Secretaría, un despacho de Dirección, dos salas
de servicios ( una adaptada a minusvalías), una sala de calderas, un aula-taller,
una aula de audiovisuales- informática y una pequeña sala de tutoría. Todas
las ventanas enrejadas.
Planta superior: Cinco aulas, una sala de material y dos salas de servicios.
El edificio consta de una doble puerta de entrada/salida, con dos hojas cada
una. Además, las salas de calderas, laboratorio, taller y profesores están
comunicadas con el exterior mediante una puerta metálica cada una.

Comedor

Edificio de una planta, con estas características:
El edificio consta de tres puertas de entrada/salida, posee cocina, comedor y
dos aseos adaptados a minusvalías. Es también usada para aula matinal y
actividades extraescolares. En este periodo hay una monitora encargada de
abrir y cerrar las puertas.

El patio

Más de las 3/4 partes, se encuentran pavimentadas de cemento. En esta zona
se encuentran las pistas polideportivas. El resto del patio es terrizo, así como



los espacios que rodean por detrás los edificios mediano y mayor. El edifico
pequeño, es terrizo su lado derecho.

Calefacción

El sistema de calefacción es individual para los dos edificios, mediano y mayor.
Es de gasoil y cada edificio tiene su propia caldera, en su planta baja   con
salida al exterior y con su propio depósito. En la zona terriza del edificio mayor
se encuentra el depósito de gasoil para la caldera de calefacción del edificio
mayor, mientras que el depósito del edificio mediano se encuentra situado junto
a la caldera que alimenta
La calefacción del edificio de Infantil es de caldera de gasoil ubicándose la
misma en las espaldas del edificio con entrada por las pistas polideportivas.
La calefacción del edificio de Música es eléctrica contando con radiadores.
El Gimnasio no cuenta con sistema de calefacción. El comedor tiene
calefacción por aparato de aire acondicionado.

Electricidad

La instalación eléctrica está, aparentemente, en buen estado, excepto algunos
interruptores y algunas cajas de registro de las farolas de la pista deportiva,
que están destapadas y sin protección alguna. En el interior de los edificios
mayor y mediano no funcionan las luces de emergencia. Tales luces no existen
en el pequeño.

7. RIESGOS PREVISIBLES

En  función de sus características, las  situaciones de emergencia que se
puedan presentar son las de incendios, terremotos y amenazas externas
(amenaza de bomba).

Incendio

Concurren unas circunstancias y lugares que hacen que éste sea uno de los
siniestros más probables:

Existencia de materiales inflamables (calderas de gasoil, bombonas de
gas en el laboratorio).
Materiales fácilmente combustibles: archivos, almacén de papel,
biblioteca...
Comedor escolar.

Esto hace que se tenga un especial cuidado en la manipulación de objetos
que pudieran provocar un incendio, así como en el almacenaje de materiales,
procurando que el papel y el cartón estén en sitios suficientemente protegidos.

Terremotos



Dada la escasa sismicidad de la zona, consideramos que la posibilidad de que
se produzca un siniestro de este tipo es remota. No obstante, el Plan de
evacuación también es aplicable en este caso.

Amenaza externa

Son riesgos totalmente imprevisibles y de naturaleza muy variada. En caso de
producirse alguno o haya algún tipo de amenaza, verdadera o falsa, se actuará
como en los otros casos.

Cualquier tipo de siniestro multiplica sus efectos sobre las personas, cuando
estas se encuentran reunidas en la organización de actividades.

8. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Humanos

Como recursos humanos movilizables durante la jornada escolar se cuenta con
todos los profesores y profesoras, que se organizarán de la siguiente forma:

a) Coordinador/a General: será el miembro del Equipo Directivo que en ese
momento esté libre. En caso de que no lo esté ninguno, el profesor/a que lo
estuviera. En el caso de que ninguno lo esté en ese momento, será
coordinador general el miembro del Equipo Directivo que se entere antes del
percance.

Funciones del Coordinador General:
1. Dirección de la realización e implantación del Plan de Autoprotección, de
acuerdo con el Claustro y el Consejo Escolar.
2. Recibida la alarma de siniestro y dónde se produce, evaluar el alcance del
mismo y declarar el tipo de emergencia que se aplicará.
3. Avisar telefónicamente, si fuese necesario, a los servicios exteriores de
ayuda, e informarles a su llegada del incidente.
4. Apagar el suministro de electricidad, en caso de incendio  o amenaza
externa, y de electricidad y agua, en caso de seísmo.
5. Ponerse en contacto con el Ayuntamiento y padres y madres del Consejo
Escolar.
6. Supervisar y valorar el grado de eficacia de los ejercicios de evacuación.

b) Coordinadores/as:
1. En el edifico de una planta, el profesor/a del nivel de mayor edad del
alumnado (Infantil de 4 años).
2. En los edificios de dos plantas, un coordinador en cada planta, que será el
de mayor edad del alumnado.

Funciones:
1. Dirigir la evacuación de la planta o el edificio asignado.
2. Llevar el control del personal evacuado de la planta o edificio, con ayuda del
resto del profesorado.



3. Comprobar que la planta o edificio está vacía de personas: será el último en
salir.
5. Comunicar al coordinador general las incidencias de la evacuación.

c) Profesorado:

Funciones:
1. Cada maestro o maestra es el responsable de evacuar a los alumnos/as a
los que esté dando clase, siguiendo las instrucciones. Pasará lista una vez que
llegue al punto de reunión.
2. Impondrá silencio cuando suene la alarma.
3. Ordenará cerrar las ventanas y dirigirse hacia la puerta del aula.
4. Cuidará de que el aula quede cerrada.
5. Guiará a su grupo hasta el punto de reunión.
6. Comunicará las incidencias al coordinador/a de planta o edificio.

d) Alumnado:
1. Cada grupo de alumnos y alumnas deberán actuar siempre de acuerdo con
las indicaciones de su maestro/a y en ningún caso seguirán su iniciativa propia.
2. Aquellos/as a los que se les haya encomendado por su profesor/a, de alguna
función concreta, se responsabilizará de cumplirla y colaborará en el
mantenimiento del orden en el grupo.
3. Se mantendrán en todo momento en silencio y en orden.
4. No recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
5. Permanecerán en todo momento unidos a su grupo.
6. Aquellos o aquellas que en el momento de la alarma se encuentren en los
aseos o fuera de su aula por alguna circunstancia, se incorporarán rápidamente
a su grupo. Si esto no fuera posible, se unirán al primer grupo que vean, dando
cuenta de tal cambio en el punto de reunión.
7. Ningún alumno/a se moverá del lugar de concentración hasta que el maestro
o maestra responsable lo autorice.

Materiales

Respecto a los servicios exteriores recurribles, se cuenta con los existentes en
el Municipio: Policía Local, Guardia Civil de un municipio colindante, bomberos
de la capital y Protección Civil.
En cuanto a los recursos materiales, se dispone de 8 extintores de polvo seco,
de los que se encarga el Ayuntamiento en condiciones de llenado y
funcionamiento. Se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Edificio mayor:
. 1 en el laboratorio.
. 1 en la sala de calderas.
. 1 en el corredor de entrada.
. 1 en la entrada a las aulas de planta alta.

Edificio mediano:
. 1 en la entrada, planta baja.



. 1 en la sala de calderas.

. 1 en la planta alta (pasillo).

Edificio pequeño1:
. 1 en el distribuidor de entrada a las aulas.

Edificio pequeño1:
. 1 en el distribuidor de entrada a las aulas.

Pabellón deportivo
. 1 en el distribuidor de entrada

Además, se cuenta con manguera, que puede ser enganchada a las bocas de
riego existentes en el patio. En todas las aulas del edificio mediano existe un
grifo, así como en los servicios de alumnos/as.

9. NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN

1.- Ningún aula, ni otras dependencias del Centro en las que se encuentre
personal, será cerrada con llave.
2.- Las puertas de los edificios permanecerán abiertas durante las horas de
clase. En caso de que alguna estuviese cerrada, será con un cerrojo de fácil
manejo.
3.- Se tendrá cuidado al manipular enchufes u otras partes de la instalación
eléctrica.
4.- En las aulas y demás locales, existirán croquis indicando la posición de los
extintores de incendio más próximos, así como las normas que hay que seguir
en caso de evacuación del edificio.
5.- Los teléfonos de urgencia figurarán de forma visible junto a los aparatos
telefónicos.
6.- Los extintores serán revisados anualmente para tenerlos en perfecto estado
de funcionamiento.

10. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

1.- Cuando algún miembro de la comunidad escolar detecte alguna anomalía,
lo comunicará al maestro/a más próximo, que avisará al coordinador general.
Se evitará en todo momento crear situaciones de pánico.
2.- Se evaluará la emergencia. En caso de un incendio de pequeña magnitud,
con la colaboración precisa y tomando las medidas de precaución necesarias,
se intentará apagar el fuego con las medidas disponibles en el edificio. En caso
de siniestro mayor, no se deberá intentar.
3.- Si se estima que existe el más mínimo peligro, el coordinador/a general
ordenará la puesta en marcha del Plan de Evacuación.
4.- En caso de amenaza de bomba, nadie debe buscar ni manipular objetos
desconocidos ni sospechosos.

11. PLAN DE EVACUACIÓN

1.- La orden para iniciarlo será dada por el coordinador/a general.



2.- Para transmitir la alarma se utilizará, en primer lugar, la sirena existente
para tal fin, cuyo interruptor se encuentra ubicado en el despacho de dirección.
Se hará sonar de forma ininterrumpida. Si esto no es posible, se vociferará
para comunicarlo a la comunidad escolar. Se hará lo mismo si no hubiese
energía eléctrica.
3.- Al sonar la alarma se movilizará todo el personal. El coordinador de edificio
o planta, ordenará la evacuación de la planta baja primero, no pudiendo
evacuar la planta alta hasta que se ordene por el coordinador, que será cuando
la planta baja esté vacía.
4.- De los alumnos del coordinador/a, se encargará el maestro o maestra de la
clase más próxima. Los alumnos o alumnas disminuidos físicos o psíquicos
serán evacuados en primer lugar.
5.- Primero se evacuarán las clases más cercanas a la escalera o puerta y
luego las más alejadas.
6.- Se evacuará deprisa, sin correr, sin empujar, sin atropellarse. Si alguien se
cayese, se le ayudará a levantarse.
7.- Nadie se detendrá en las salidas, que permanecerán abiertas.
8.- Nadie retrocederá a buscar a alguien o algo.
9.- El punto de reunión será la pista polideportiva. Allí, los grupos se dispondrán
por niveles atendiendo a las indicaciones del profesorado: en principio, si las
circunstancias concretas no marcan otras pautas, el alumnado de infantil se
ubicará más cerca de su edificio, y así sucesivamente hasta el curso mayor
que se concentrará en la zona cercana a la pista de arena.
10.- Una vez finalizada la evacuación el coordinador/a general se pondrá en
contacto con los padres o madres del Consejo Escolar y con cuantos otros sea
posible, para que comuniquen al resto que deben recoger a sus hijos o hijas.

En caso de que el siniestro aconsejase cambiar el punto de reunión, sería
comunicado por el coordinador/a general al resto de coordinadores/as, que a
su vez lo comunicarían al resto del profesorado.

12. EJECUCIÓN DE UN SIMULACRO

Los simulacros suponen unos ejercicios de adiestramiento muy válidos como
experiencia de autoprotección en grupo. Sin embargo, todo ejercicio que no
esté basado en unas normas de evacuación clara, concisa y conocida, corre el
riesgo de convertirse en un caos.  Por tanto, se procederá a realizar un
simulacro anual cuando las condiciones sean idóneas.

1.- Al inicio de cada curso, se reunirá al profesorado para actualizar las
instrucciones del Plan, y para programar la formación del alumnado a su
respecto.
2.- Los coordinadores/as de planta o edificio, controlarán los tiempos de
evacuación, así como las incidencias que se originen.
3.- El director/a informará al Ayuntamiento y a Protección Civil, que podrán
actuar como evaluadores externos, si así se considera.
4.- El director/a decidirá el día y la hora. El factor  sorpresa simulará una
emergencia real.



5.- Todos los miembros de la comunidad educativa actuarán como si se tratase
de un siniestro real, pues hasta que no esté acabada la evacuación, el
director/a no informará si se trata de un simulacro o una actuación real.
6.- Una vez finalizado el simulacro se evaluará el desarrollo del mismo con el
fin de tomar las medidas que permitan mejorarlo.

13. INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL SIMULACRO DE
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

Centro ........................................... Localidad  ............................... fecha..........

1.- Vías existentes de evacuación: decir si han resultado suficientes para el
desalojo ordenado de los edificios. Identificar las zonas de estrangulamiento del
flujo de evacuación en las condiciones actuales del edificio.
2.- Comprobación del sistema de alarma: si ha resultado adecuado para
proceder con orden y sin sobresaltos.
3.- Grado de instrucciones del alumnado y profesorado 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.
4.- Tiempos reales de reacción y evacuación.
5.- Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia y enseñanza
obtenida para futuras prácticas.
6.- Dificultades que ha presentado el desarrollo del Plan.
7.- Sugerencias de mejoras que se pueden introducir en el edificio para facilitar
actuaciones en caso de emergencia.
8.- Medios que se han echado en falta.
9.- Otras observaciones.

El Presente Plan de Autoprotección se irá adecuando a la nueva normativa a lo
largo del presente curso.

14. TELÉFONOS DE URGENCIA

POLICÍA LOCAL 957300598
POLICÍA LOCAL – MÓVIL 629285229

AYUNTAMIENTO 957300001
957300012

FAX 957300680
GUARDIA CIVIL (LA VICTORIA) 957308011
BOMBEROS 080
PROTECCIÓN CIVIL 957238700
S.A.S. (LA CARLOTA) URGENCIAS 957301443
AMBULANCIAS 217903
URGENCIAS SANITARIAS 902505061
EMERGENCIAS SANITARIAS 061



15.- ACTUACIONES EN RELACIÓN CON ESTE PLAN

Realización y aprobación del Plan de Autoprotección al que hace referencia la
Orden de 16 de abril de 2008 de la Consejería de Educación. (BOJA núm. 91
de 8 de mayo de 2008)

Octubre:
Aprobación por el Consejo Escolar.

Mes de Noviembre:

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para el personal del Centro, los componentes del Equipo de
Emergencia y usuarios del Centro.

Reunión con los equipos de emergencia para tratar la realización del
simulacro.


