
 

Instrucciones para el alumnado 

durante la realización de una evacuación de emergencia 

IES Arroyo de la Miel 
(Acompañar del audiovisual autoprotección y video) 

Consultar en http://averroes.ced.junta-andalucia.es/iesarroyo/, enlace a la nueva página 

 

1. Los alumnos deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor y en ningún caso 

deberán seguir iniciativas propias. 

2. Los alumnos que hayan recibido funciones concretas de su tutor (como cerrar ventanas, 

contar a los alumnos u otras) deberán responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar con 

el profesor que les acompañe en la evacuación en el mantenimiento del orden del grupo. 

3. Los alumnos no recogerán objetos personales (mochilas, bocadillos, etc.) con el fin de evitar 

obstáculos y demoras. 

4. Los alumnos que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la alarma, deberán 

incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta o ala del edificio 

distinta, se incorporarán al grupo más próximo y, una vez en el exterior, buscarán a su grupo 

y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 

5. Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo ni 

empujando o atropellando a los demás. 

6. Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

7. Los alumnos deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y 

ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

8. La evacuación se realizará, siempre que sea posible, cercanos a la pared y en fila de uno.  

9. En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar. 

10. En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la salida, será 

apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas. 

11. En ningún caso el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

12. En todos los casos, los grupos permanecerán unidos junto a su profesor y se concentrarán en 

las GRADAS DE LA PISTA DE ATLETISMO del polideportivo Arroyo de la Miel, 

con el fin de facilitar al profesor el control de sus alumnos. Los que salgan por la puerta 

principal del IES rodearán el centro por el lado norte (arriba), cruzando hacia el 

polideportivo por el paso de peatones frente a la puerta de atrás del IES. 

13. En caso de hundimiento o explosión hay que atravesar las zonas de paso junto a la pared y 

nunca por el centro de las salas. 

14. En caso de tener que atravesar zonas llenas de humo, se deberán proteger las vías 

respiratorias con pañuelos o ropa propia (mojados si fuera necesario) y avanzar lo más 

agachados posible. Si la intensidad del humo es alta no se deberá pasar por dichas zonas.  

15. Si hay demasiado humo en los pasillos y escaleras, el grupo permanecerá en clase cerrando 

puertas y ventanas y colocando trapos mojados en las juntas de las puertas para evitar la 

entrada de humo. A través de las ventanas se llamará la atención del exterior. 

16. En caso de evacuar sótanos o subterráneos se hará siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. 

17. Siempre se hará caso de los profesores, que nos dirán por dónde debemos ir. 

18. Para retornar al centro se hará siguiendo las instrucciones de tu profesor. 

 

Vídeo instrucciones evacuación:  http://www.youtube.com/watch?v=5q0GJgFXW_U 

También puedes ver Instrucciones de Fundación Mapfre:  https://youtu.be/2IwK7aNvxkE  
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