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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Según   la orden 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de autoprotección de todo los centros 

docentes públicos de Andalucía, el Plan de Autoprotección es el sistema de acciones y 

medidas adoptadas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas 

y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a 

garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección 

civil. 

Por lo tanto, se entiende como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas 

que el centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad 

tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la 

llegada de las ayudas externas. 

 

 

2. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se persiguen con en Plan de Autoprotección son los siguientes: 

- Proteger a 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 

eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el 

plan de autoprotección. 

- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, 

para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando 

la conexión con los procedimientos y planificación del ámbito superior, planes de 

autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.  
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3. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

 Debido a sus características especiales el Plan de Autoprotección queda recogido 

en una carpeta específica. 

En ella se registran los siguientes documentos: 

1. Datos de identificación. 

2. Descripción del centro. 

3. Identificación y análisis de riesgos. 

4. medidas y medios de autoprotección. 

5. mantenimiento preventivo de instalaciones. 

6. Plan de actuación ante emergencia. 

7. Protocolo de coordinación a nivel superior. 

8. Implantación. 

9. Mantenimiento 

10. Formularios. 

11. Planos. 

 

4. COORDINADOR/A. 

 

 El coordinador/a del Plan será designado en Septiembre para cada curso escolar, 

preferiblemente entre el profesorado definitivo del centro. Funciones: 

- Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan 

de Autoprotección. 

- Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a 

las mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento 

de la normativa vigente. 

- Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 

situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en 

materia de seguridad. 

- Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración 

y servicio. 

- Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, 

agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

- Colaborar con el personal técnico en l evaluación de los riesgos laborales del 

centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 

planificadas. 
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- Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 

Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos 

relativos al propio centro. 

- Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado 

para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

- Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 

miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones 

de las ayudas externas. 

- Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura 

de la prevención de riesgos. 

- Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 

actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este 

sentido, solicitará la formación necesaria a su centro de profesorado 

correspondiente. 

- Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de 

las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación 

de los cuestionarios proporcionados por Consejería de Educación.  (Junio) 

- Cuantas otras funciones se deriven. 

 

5. COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

 Se constituirá en el consejo escolar una comisión de salud y prevención de 

riesgos compuesta por equipo directivo (presidente y secretario), un representante 

del profesorado, un representante de los padres y madres y un representante del 

PAS. 

Tendrá las siguientes funciones:  

- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del Plan. 

- Supervisar la implantación y desarrollo del Plan. 

- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección. 

- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 

- Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 

emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos. 

- Proponer al consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud en el Centro. 

- Cuantas acciones se deriven del desarrollo del Plan. 
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6. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. 
  

 El Plan de emergencia y evacuación está desarrollado en el Plan de autoprotección 

del centro. 

Para cada curso escolar se realizará en Septiembre una actualización del 

mismo y  serán nombrados coordinadores de los bloques.  
 

EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL 

PRESIDENTE COMISIÓN DE SALUD Y PREV. RIESGOS 

LABORALES – Director del Centro – Jefe Intervención 
 

COORDINADORA DE CENTRO – Jefe de Estudios – Jefe de 

Emergencia 
 

COORDINADORES DE PLANTA 

BLOQUE PLANTA TITULAR SUPLENTE 

A 
BAJA   

ALTA   

B 
BAJA   

ALTA   

C BAJA Cada maestro/a 
Persona de apoyo/monitora que se encuentre 

en el aula 

D BAJA   

E BAJA   

COMEDOR   

CONSERJE  

 
Las distintas dependencias están distribuidas de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BLOQUE D CARACOLA BLOQUE E 

APOYO BIBLIOTECA ESPECIFICA CONSERJE MATINAL MÚSICA E.F. 

BLOQUE A BLOQUE B 

C
O

M
E

D
O

R
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6.1 Simulacros. 
 

 Con anterioridad a la realización de los simulacros se le hará entrega al 

profesorado las instrucciones orientativas sobre las acciones a emprender en caso de 

emergencia para que sean trabajadas con los alumnos. Dicho documento está recogido 

en el Plan de autoprotección.  

Una vez que toda la comunidad educativa conoce el procedimiento de evacuación se 

llevarán a cabo 3 simulacros a lo largo del curso escolar, uno por cada trimestre. 

 

SIMULACRO Nº 1: se realizará a mediados de Noviembre, será avisado con 

anterioridad y guiado en todo momento. De dicho simulacro se analizarán las 

dificultades encontradas, el tiempo que se ha tardado en llevarlo a cabo y se 

propondrán las propuestas de mejora pertinentes en E.T.C.P. 

 

SIMULACRO Nº 2: se realizará a mediados de Febrero con conocimiento de todo el 

personal del centro pero no del alumnado. Al igual que en el anterior se analizarán las 

dificultades encontradas, el tiempo que se ha tardado en llevarlo a cabo y se 

propondrán las propuestas de mejora pertinentes en E.T.C.P. 

 

SIMULACRO Nº 3: se realizará en el tercer trimestre, se llevará a cabo sin previo 

aviso a la comunidad educativa y al igual que en los anteriores se llevará un análisis del 

proceso. 

 

 Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de 

confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de 

protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas 

innecesarias entre la ciudadanía. 

Al finalizar el simulacro se realizará el informe en Séneca. 

 

7. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE. 

 

 Cualquier accidente individual del alumnado que sea detectado durante el periodo 

lectivo deberá ser atendido por el profesorado y el resto del personal del centro y se 

procederá a la cura si esta fuese necesaria. 

Si se aprecia gravedad (golpe en la cabeza, hemorragias, heridas abiertas…) La 

Dirección lo pondrá en conocimiento de la familia para que si lo estima oportuno 

recoja al alumno del centro. 

Si no fuera posible contactar con la familia se realizará el traslado del herido al 

centro de salud más cercano. 
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En caso de mayor gravedad (pérdida de conciencia, traumatismo, dificultad 

respiratoria…) la Dirección del centro activaría el protocolo de emergencia llamando 

al 112 y poniéndose en contacto con la familia. 

Dichas situaciones de gravedad serán recogidas en el correspondiente informe de 

Séneca 

En caso de producirse una enfermedad sobrevenida (fiebre, malestar, dolores de 

cabeza,…) durante el periodo lectivo, en función de la gravedad de los síntomas, se 

avisará a sus padres o tutores legales que valorarán la pertinencia o no de acudir al 

centro a recoger al alumno. 

El personal del centro no administrará al alumnado medicación alguna. 

Cuando por enfermedad crónica o por otros motivos algún alumno precisase la 

administración de medicamentos, los padres solicitarán por escrito a la Dirección y 

rellenarán la documentación específica para estos casos incluidas en el protocolo de 

enfermedades médicas facilitados por el E.O.E. de zona. 

 

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL 

CENTRO. 

 

 En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal 

del centro, se procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial con competencias en 

materia de Educación y se rellenará el anexo correspondiente en Séneca. 
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