
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

C.E.I.P. SACRATIF



¿Qué es el plan de autoprotección?

     Es  el conjunto de medidas 
organizativas que el centro 
diseña y pone en práctica, 
para planificar las 
actuaciones de seguridad 
tendentes a neutralizar 
accidentes y sus posibles 
consecuencias, hasta la 
llegada de las ayudas 
externas: protección civil, 
sanitarios, bomberos…

Objetivos.

1. Proteger a las personas y 
usuarios del centro.

2. Concienciar  a la comunidad 
educativa sobre la importancia 
de establecer protocolos de 
actuación  para solventar 
situaciones de emergencia.

3.  Conocer el centro, su entorno 
los focos de peligro, los medios 
disponibles. y  las vías de 
evacuación.

4. Posibilitar la coordinación entre 
los medios de emergencias 
externos y el centro.



COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



FUNCIONES.
• Promover las acciones necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del 

IPlan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el 

desarrollo del mismo y su implantación. 
• Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se 
considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, 
al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación necesaria. 

• Determinar los riesgos  que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 
capacidad, actividades y uso. 

• Promover la conservación, renovación de las instalaciones y equipos, y de los 
medios de protección.  

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas 
de autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

• Promover las acciones  que se deriven de la implantación del I Plan de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros 
Públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 



UNIDAD DE AUTOPROTECCIÓN EN PERIODO LECTIVO.

Paco

Angustias Josefina

Primaria: María
Infantil: Carmen Mª

 Angustias   Adela                
          Carmen 

P. Baja: María
P. Primera: Germán
Infantil: Carmen Mª

Sonia
   Germán 
    Adela



Funciones del jefe/a de emergencias.

•  Promover las acciones que faciliten el desarrollo y 
seguimiento del Plan.

• Participar en su elaboración, supervisarlo e 
implantarlo.

• Designar las personas que componen los equipos de 
emergencia y el responsable de desconectar las 
instalaciones.



Funciones del responsable del control de 
comunicaciones.

• Comunicar con los equipos de apoyo externo 
(Protección Civil 112) las incidencias que le indique el 
Jefe o Jefa de Emergencia. 

• Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las 
instrucciones, recomendaciones e incidencias que 
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, 
policía o protección civil). 



EQUIPOS DE EMERGENCIA.
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI).

Tiene una labor preventiva, 
ya que conocerá las normas 
fundamentales de la 
prevención de incendios. 
Combatirá los conatos de 
incendio con extintores.

     Actuará siguiendo las 
instrucciones del Jefe o Jefa 
de Intervención al que 
informarán debidamente.

Funciones.
• Prevenir los siniestros e 

intervenir de forma inmediata.
• Tomar las decisiones ajustadas 

al problema y adoptar las 
medidas para reducir sus 
consecuencias. 

• Una vez detectado el siniestro, 
se dirigirán al punto de alarma 
y evaluarán sus condiciones. 

• En caso de conato de incendio, 
lo sofocarán con los medios 
manuales de extinción a su 
alcance. 



EQUIPOS DE EMERGENCIA.
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE).

Los miembros del Equipo de 
Alarma y Evacuación 
actuarán como 
responsables de planta. 

Funciones.
• Garantizar el funcionamiento de la 

alarma. 
• Ocuparse de la evacuación, de todo 

el personal, de forma ordenada y 
controlada. 

• El responsable de planta preparará la 
evacuación,  comprobando de que 
las vías de evacuación estén libres. 

• Verificará que no queda nadie en 
ninguna de las aulas, servicios, 
laboratorios, y demás dependencias 
de la planta. Evacuará la planta en 
último lugar. Una vez terminada la 
evacuación de la planta, dará parte al 
Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o 
Jefa de Emergencia. 



EQUIPOS DE EMERGENCIA.
EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EAPD).

     Tendrá como función evacuar a las personas con 
discapacidad. 

Deberán conocer el lugar donde se encuentra el alumnado 
con NEE, durante la jornada escolar y evacuarán a estas 
personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de 
Alarma y Evacuación. 

Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa 
de Intervención y de Emergencia.



EQUIPOS DE EMERGENCIA.
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA).

Su misión es prestar los 
primeros auxilios a las 
personas accidentadas 
durante una emergencia, 
para lo cual deberán estar 
adecuadamente formados.

Funciones.
• Prestar los primeros auxilios a las 

personas lesionadas que hubiera 
en situación de emergencia. 

• Valorar si la persona está 
gravemente herida y requiere su 
traslado. 

• Informar de las posibles personas 
lesionadas en la evacuación y de 
la localización de los heridos (si 
los hubiera), informando de ello 
al responsable del control de las 
comunicaciones, para que sean 
atendidos por el personal 
especializado de los servicios 
externos de emergencia. 



PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
DETECCIÓN, ALERTA Y ACTIVACIÓN DEL PLAN.

Una vez detectada la emergencia se activará el Plan de Autoprotección. La decisión 
de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente.
 Una vez tomada esa decisión, los equipos de la Unidad de Autoprotección (todos 
los equipos), asumirán sus funciones. 

     Dicha activación puede ser parcial o total: 
• Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado por los equipos de 

primera intervención. Requiere la actuación de todos los equipos. Si sus efectos 
están limitados a un sector del centro y no afectan a otros sectores o personas, 
puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO DE 
EMERGENCIA 112.

• Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de 
protección del centro y la ayuda de medios externos y lleva acarreada la 
evacuación (o confinamiento) total del centro. En este caso se avisará al TELÉFONO 
DE EMERGENCIA 112.
La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que 
provocaron su activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia.



Clasificación de las emergencias.
Se clasificarán en función de las dificultades existentes para 
su control y sus posibles consecuencias: 

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si 
controlan el accidente, se recupera la actividad normal y se 
hace el informe.

Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado 
aunque afecte a un sector del centro. Requiere la actuación 
de todos los equipos y medios del centro.

     Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se 
avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y 
medios de protección del centro y la ayuda de medios 
externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) 
total del centro. En este caso se avisará al TELÉFONO DE 
EMERGENCIA 112. 



FASES DE UNA EMERGENCIA.

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en: 

Alerta: Se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se 
informa de ello al resto de los equipos de Emergencia. 

Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia 
de una emergencia parcial y ésta puede ser controlada, 
sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del 
centro. 

Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de 
procederse a evacuar el centro, de forma parcial o total. 

Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe 
a los servicios de apoyo externo, informándoles de la 
situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de 
la emergencia. 



MECANISMO DE ALARMA.

El timbre y en su defecto un silbato.

Pulsaciones 3 veces durante cinco segundos con 
pausas de tres segundos.

Tocaran el timbre: Primaria: Angustias.
                                   Infantil: Carmen Mª.



PROTOCOLO ANTE UN ACCIDENTE O ENFRERMEDAD DE 
PERSONAS.



PROTOCOLO ANTE UNA EMERGENCIA COLECTIVA.



¿QUÉ HACER ANTE UN INCENDIO?

1. Se alertará al profesorado de guardia.
      2.  El equipo de primera intervención con el Jefe o Jefa de intervención, 

valorará el intentar apagar el fuego.
3. Si no es posible, se avisará  a las ayudas externas, y se evacuará la zona, 
teniendo en cuenta estas indicaciones:

•  Procure mantener la calma. 
• No se entretenga recogiendo objetos personales.
• Cierre puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la 

propagación del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que 
no quedan más personas en la zona. 

• Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 
• Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se 

concentrarán en el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y 
comprobar si falta alguien. 

• Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con 
ropa mojada procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 



¿Qué hacer ante fuertes tormentas?
 En el exterior del centro: 

Sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de descargas. 

Dentro del centro: 

• Cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas.
• Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar 

que sean dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 
• Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los 

árboles. 
• Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos. 

El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control  de comunicaciones, si 
es posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función 
de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un 
confinamiento o evacuación. 



¿Qué hacer ante fuertes vientos?
En el exterior del centro:

• Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse.
• No toque cables o postes del tendido eléctrico. 
• Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser 

afectados por las elevadas mareas y oleajes que pueden generarse ante la 
intensidad del fuerte viento, actúe como en el caso de inundación. 

En el centro: 

• Cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores. 
• Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento 

de cornisas u otros materiales. 
• Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un 

accidente. 

El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, 
deberán mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo 
indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento 
o evacuación. 



En caso de confinamiento ¿Qué hacer?

• Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 
• Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el 

espacio más resguardado del exterior (alejado de 
ventanas y puertas). 

• En el caso de que las aulas no sean seguras, el 
alumnado se desplazará en fila india hasta  el salón de 
actos.

La señal de alarma será distinta de la de evacuación:
Pulsaciones: 5 veces durante cinco segundos con pausas 

de tres segundos.



Actuación del alumnado en caso de evacuación.

• El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba. 
• Actuarán  de acuerdo con las indicaciones de su profesor/ a.
• Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor 

o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, 
comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden. 

• No recogerán sus objetos personales.
• El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en 

los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su 
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus 
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor. 

• Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los 
demás. 

• Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
• Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 
• En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo, será apartado por el alumnado.
• Ningún  alumno/a  deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o hermanas 

menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 
• Los grupos permanecerán siempre unidos aunque se encuentren en los lugares exteriores (en las 

zonas de seguridad) establecidos.



ACTUACIÓN DEL PROFESORADO EN CASO DE EVACUACIÓN.
El profesorado mantendrá la calma  evitando  el nerviosismo. 

• El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir 
y tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista:

- Manteniendo el orden.
-  Eliminando obstáculos si los hubiere. 
- Evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro. 
• Verificará que las ventanas y puertas estén cerradas. Elegirá un/a 

encargado/a que se ocupará de cerrar ventanas, apagar luces, contar al 
alumnado, controlar que no lleven objetos personales y cerrar la puerta 
una vez que hayan salido todos/as. 

• Seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al 
punto de concentración y contarán a los alumnos y alumnas para 
confirmar la correcta evacuación del aula. 

• Si en su grupo existe una persona con discapacidad o dificultades motrices 
permanentes o transitorias, el profesor esperará la llegada del equipo de 
apoyo a personas con necesidades educativas especiales.



EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL.
 La planta baja del edificio Principal- Primaria tiene dos salidas de evacuación:

-Puerta principal ( a la derecha) da salida al paseo del Cuartelejo.

-Puerta secundaria 2 ( a la izquierda) da salida al patio trasero y posteriormente a la calle Balboa.

Se evacuarán a la vez tanto  la planta baja del edificio como la planta primera, el alumnado 
de la planta baja saldrá pegado a la pared de la derecha, y el de la primera planta bajará las 
escaleras y saldrá pegado a la pared de la izquierda, en el siguiente orden:

Planta baja: En primer lugar las aulas nº 9, nº 6, ya que se encuentran más cercanas a la salida y 
las componen alumnado de menor edad, después saldrá la  nº 7 y por último nº 8. 

Todas ellas tendrán su salida de emergencia por la puerta secundaria que da salida al patio 
trasero y posteriormente a la calle Balboa.

En caso de utilización del Salón de actos, la Biblioteca y el almacén en una emergencia se 
evacuarán a la misma vez que dichas aulas, del mismo modo que los aseos, que serán 
revisados por los docentes tras la salida de los niños.

Primera planta: saldrán primero las aulas nº 1 y nº 4, ya que se encuentran más cercanas a las 
escaleras, a continuación, las aulas nº 2,  nº 3 y nº 5,

y por último el aula de integración, secretaría, dirección y sala de profesores. Así como los 
aseos que serán revisados por los docentes.

Dicha planta tendrá su salida de emergencia  por la puerta principal, al aparcamiento de 
coches  que posteriormente da salida a la calle Cuartelejo.



EVACUACIÓN EDIFICIO DE INFANTIL.

• La salida de evacuación de dicho edificio se realizará  por la 
puerta que da acceso al patio.

• Saldrán simultáneamente las tres clases, la clase número 1 y 2 
pegadas a la pared de la derecha y la número 3 pegada a la 
pared izquierda, así como la sala de material.

• Por último  el almacén y  la sala de profesores revisándose 
antes los baños de cada clase.



PLANO DE ZONAS DE SEGURIDAD  EDIFICIO PRIMARIA.

Aula 6Aula7

Aula 8 Aula 9

Aula 1

Alumnado: 
Salón de actos 
Biblioteca 
Almacén

Aula 4

Aula 3

Aula 2

Aula 5

Aula integración 
Secretaria 
Despachos



PLANO DE ZONAS DE SEGURIDAD EDIFICIO INFANTIL.

Aula 1

Aula 3

Aula 2



DIRECTORIO DE EMERGENCIAS.

      SERVICIO TETELEFONO         SERVICIO        TELEFONO

Servicio para cualquier 
emergencia.

112 Ambulatorio (24 H). 957 038 817/ 902 505 061

Excmo. Ayuntamiento de 
Motril.

958 838 300 Centro de Salud Este. 958 600 511

Bomberos. 958 601 920 Centro de Salud Norte. 958 601 862

Policía Local. 092/ 958 838 383 Ambulancia Romil. 958 820 364

Policía Nacional. 091/ 958 834 875 Taxis. 958 601 854/ 958 600 164

Guardia Civil. 958 834 811 Sevillana Electricidad. 958 600 648

Protección Civil. 958 838 339 Aguas y servicios. 958 607 363 / 958 607 300

Emergencias Sanitarias. 061/ 958 294 650 Servicios municipales. 958 820 475

Hospital General Básico 
Santa Ana.

958 603 560 Limdeco. 958 607 625/ 958 605 817


