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2. ¿QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO ESCOLAR? 
 
Se puede resumir de la siguiente manera: 
 
2.1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO: 
a. Alarma. 
b. Confirmación de la zona de fuego. 
c. Evacuación inmediata. 
d. Aviso rápido a los bomberos. 
 
2.2. RESPONSABILIDAD DEL PROFESORADO 
a. Mantener en silencio la clase. 
b. Llevar al grupo deprisa pero sin correr. 
c. Velar por la seguridad del grupo. 
d. No abandonar el grupo hasta que esté en el exterior. 
e. Llevar al grupo lejos de la puerta de salida. Al punto de encuentro. 
 
2.3. NORMAS A TENER EN CUENTA 
a. Cerrar puertas y ventanas antes de abandonar la clase. 
b. El último cierra la puerta de salida. 
c. No se recogerán carteras ni enseres. 
d. No se correrá ni se saldrá del grupo. 
e. Nunca se volverá atrás. 
f. Se seguirán las órdenes del profesor/a. 
 
2.4. ORDENACIÓN DE LA EVACUACIÓN 
a. El alumnado saldrá según orden establecido. 
b. Se nombrará uno o varios responsables que cuiden del grupo. 
c. Las clases se evacuarán siguiendo su ruta de evacuación. 
 
2.5. CÓMO LLAMAR A LOS BOMBEROS 

La forma de llamar a los bomberos estará escrita y puesta delante del 
teléfono fijo de la Directora, Jefe de estudios, secretaría, conserje, administrativa, 
además de todos ellos en el móvil grabado. 

 
DATOS A PROPORCIONAR: 

1. Nombre del Colegio. 
2. Dirección, facilitando cuantos datos sean  
      necesarios para la aproximación con éxito al lugar. 
3. Lugar donde se ha producido el fuego. 
4. Número de alumnado. 
5. Número de plantas. 
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6. Problemas que hay para la evacuación. 
7.   Cuantos se estimen de interés. 

 
 
2.6. ¿QUÉ HACER CUANDO LOS BOMBEROS LLEGUEN? 

El director/a esperará a los bomberos: Tendrá un croquis del edificio de 
tamaño manejable. Dicho plano tendrá indicadas las escaleras de acceso a las aulas, 
entradas de gas, cuadros eléctricos, comedor, almacenes, tomas de agua, etc. 
Indicará a los bomberos el lugar del fuego, posibles accesos al mismo y aulas que no 
han podido ser evacuadas. 

Como recomendación final se invitará, por pequeño que fuese el fuego, a 
llamar a los bomberos, cuyo número es  

 
BOMBEROS 080 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


