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El día 8 de junio de 2018 a las 13,00 horas se realizó un simulacro de evacuación total, sin
previo aviso, en el C.E.I.P “El Olivo”, en la localidad de Torredonjimeno, con la finalidad de
dar seguimiento a las capacitaciones de evacuación y atención de emergencias del
personal.
Hipótesis

Simulacro de un incendio en el C.E.I.P. El Olivo. (Torredonjimeno)

Desarrollo del Simulacro
Hora de Inicio de la
evacuación

13,00 h

Hora del Fin de la
evacuación

13,02 h

Tiempo de
evacuación

2 minutos

Tiempo de reunión
del personal en el
punto de reunión

2 minutos

Personal evacuado

Unas 210 Personas aprox. contando al personal docente.

Evaluación del Simulacro
Criterio
Sí

No

1. ¿El personal atendió la alarma de acuerdo a lo
propuesto en el plan de autoprotección?

.

.

2 ¿Se desarrolló el ejercicio sin lesiones ni daños en
los participantes?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3. ¿Se tomaron en cuenta las salidas de emergencia?
4. ¿Se tuvo la presencia de un observador?
5. ¿Se consideraron los señalamientos de ruta de
evacuación, área segura y punto de reunión por parte
del personal?
6. ¿Se pasó lista posterior a la evacuación?
7. ¿Participaron todos los trabajadores?
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Medidas posteriores al simulacro (en caso de haberlas)

El punto de encuentro se cambiaría un poco mas próximo a la puerta principal de entrada y
salida del Centro.
Una vez fuera del edificio, en el punto de Encuentro tendríamos que estar mas atentos de
que todo el alumnado permaneciera en orden, en fila, para poder realizar su recuento y
conseguir orden.
Observadores
Personal del Centro: Dña. Mª Carmen Tudela López, Dña. Verónica Díaz Liébanas.
Coordinadores
Coordinadores de planta:
- Coordinador de la Planta baja: el director/a del centro. (si no estuviese se encargaría el jefe de estudios o secretaria del centro).
Nota: Alguien del Equipo Directivo se encargará de abrir la puerta trasera del centro con el fin de facilitar la entrada de vehículos de emergencia.
- Coordinador de la Planta Alta: el maestro/a que se encuentre en la clase de 4º de Primaria.
- Otros Coordinadores:
⎫Maestra de 4 años, se encargará de mirar que nadie quede en el aseo de Educación infantil.
⎫Maestra de Educación Especial, se encargará de cortar el suministro de luz del cuadro de luz que se encuentra en la planta baja, al lado de su clase.
⎫Maestro/a que se encuentre en la clase de 2º de Primaria, se encargará de mirar que nadie quede en el aseo de 1º y 2º de Primaria.
⎫Maestra de Refuerzo en el aula de refuerzo nº1, se encargará de mirar que nadie quede en el aseo de la planta alta.
⎫El Maestro/a que se encuentre en la clase de 6º de Primaria, se encargará de ayudar a la maestra especialista (Logopeda) que se encuentre en el aula de audiovisuales si fuera necesario.

Lista de participantes

- Alumnos y Profesorado del C.E.I.P El Olivo.
DESARROLLO DEL SIMULACRO
El simulacro da comienzo a las 13,00 h con el toque de una bocina de emergencia,
avisando de que había un incendio en el Centro educativo. Se pone en marcha el
protocolo de actuación. Las salidas de emergencia están disponibles sin obstáculos. En
2 minutos se evacua todo el centro. Se declara el final de la emergencia.
La evacuación se realiza siguiendo el orden preestablecido en el guión, comenzando
por la planta baja y saliendo de forma ordenada.
En Torredonjimeno a 8 de junio de 2018.

Fdo. Mª Carmen Tudela López

Fdo. Verónica Díaz Liébanas.

Directora del Centro

Responsable del Plan de
Autoprotección del Centro
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INFORME DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN
1. ANTECEDENTES

El objetivo de este simulacro fue comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos
y materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación de los
ocupantes, cuantificar el tiempo empleado y analizar si la alarma acústica se oyen bien en todas
las zonas del edificio.

2. DESCRIPCIÓN

El simulacro se realizó el 8 de junio de 2018 a las 13:00. A esta hora todos estábamos en clase y
la directora del Centro (observadora del operativo dispuesto) hizo saltar la alarma de incendios
tocando la bocina de emergencia que tenemos para este fin.

3. INCIDENCIAS

Durante el desarrollo del simulacro:
La especialista (logopeda) que estaba en el aula de audiovisuales, fue ayudada por el
maestro de inglés para poder bajar a su alumno que está en silla de ruedas. No la asistió el
maestro de 6º de primaria por no encontrarse en su clase a esa hora ya que estaba dando
clase de música en otra aula, por lo que se observó y corrigió que el que debe de ayudar
será el que se encuentre en la clase de 6º de primaria en el momento de la emergencia.
Al llegar al punto de encuentro, no todo el alumnado estaba dispuesto en orden, es decir,
formando filas junto a su maestro/a.
Por otro lado:
Todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la sirena de evacuación.
Todos los ocupantes salieron por las salidas correctas, sin retrasarse demasiado. El desalojo
se hizo de manera ágil, tranquila y ordenada.
Nadie usó el ascensor durante la evacuación.

4. CONCLUSIONES

Después de la realización del simulacro se observó que:
El punto de encuentro se cambiaría un poco mas próximo a la puerta principal de entrada y
salida del Centro.
Una vez fuera del edificio, en el punto de Encuentro tendríamos que estar atentos de que
todo el alumnado permaneciera en orden, en fila, para poder realizar su recuento y conseguir
orden.

En Torredonjimeno, a 8 de junio de 2018.

