
 

 
 
 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
Nuestro Plan de Autoprotección tendrá como fin realizar actuaciones para 
prevenir las incidencias que pudieran ocurrir en el centro educativo.  
El documento completo se encuentra en la carpeta roja etiquetada como 
Plan de Autoprotección en el despacho de Dirección y de forma digital en 
el sistema de gestión Séneca, en código cifrado. 
La coordinación del presente plan tendrá disponibilidad horaria específica 
en horario lectivo, preferentemente en los recreos. 
Sin embargo, debido a la organización particular del curso 2020-21 
derivada de las normas recogidas en el Protocolo COVID, se hace 
necesario que haya el mayor número de profesorado en los tiempos de 
recreo cubrir la vigilancia de todos los espacios del patio.  
Esta dedicación horaria será de 2:30 horas semanales como máximo. 
La coordinación junto con el Equipo Directivo, velará por el cumplimiento 
de la normativa vigente y actualizará el Plan de Autoprotección. También 
se llevarán a cabo acciones como los diferentes simulacros compatibles 
las medidas COVID y y se actualizarán los datos en el sistema Séneca. 
 
El Protocolo COVID-19 estará incluido a este Plan de Autoprotección y 
además afecta al ROF. 
 
El presente Plan de Autoprotección quedará integrado en la aplicación 
SÉNECA de la Consejería de Educación, sin perjuicio de que se integre 
en el futuro registro de los Planes de Autoprotección dependiente de la 
Consejería con competencias en materia de Política Interior. Los objetivos 
del Plan de Autoprotección son los siguientes: 

1º El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la 
protección de las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. Facilitar, a la 
estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación 
con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.  

2º Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de establecer protocolos de actuación y hábitos de 
entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa 
índole.  

3º Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de 
peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el 
caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las 
formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.  

4º Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de 
un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas 
que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias.  

5º Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los 
riesgos, definiendo una organización que mantenga y actualice el Plan de 
Autoprotección.  

6º Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y 
el centro, para optimizar los procedimientos de prevención, protección e 



 

intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 
supramunicipales,regionales o autonómicos y nacionales. 

 

 

 
El proceso de elaboración y aprobación del plan de Autoprotección está 
descrito en la Orden de 16 de abril de 2008 (BOJA 91, de 8 de mayo de 
2008), que regula el Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder 
facilitar la planificación y prevención ante una emergencia. A grandes 
rasgos el proceso es el siguiente: 1º El equipo directivo colaborará con el 
Coordinador de Centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del Profesorado, en la elaboración del Plan de 
Autoprotección y arbitrará el procedimiento para que el documento 
elaborado sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa 
y/o por las personas que integran el servicio educativo. 2º El Plan de 
Autoprotección es un documento vivo, por tanto, se revisará 
periódicamente para adaptarlo a los posibles cambios que puedan 
producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o 
modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de 
protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la 
experiencia acumulada. 3º Deberá estar siempre actualizado y le 
responsable de ello será el Directo del centro, junto con el Coordinador de 
Centro. 
 
 
 
 
 
 



 

 


