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Base normativa para la elaboración del Plan de Autoprotección:

 ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación  y  registro  del  Plan  de  Autoprotección  de  todos  los  centros  docentes  públicos  de 
Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los 
servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación 
y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.

Definición del Plan de Autoprotección:

El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas por los 
responsables de las actividades educativas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito 
de competencias, 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 tanto, debe ser entendido 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. A tales efectos, sirve para prevenir 
riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios 
disponibles  en  el  centro,  garantizando  la  intervención  inmediata  y  la  coordinación  de  todo  el 
personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los Servicios 
Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia.

Objetivos del Plan de Autoprotección:

• 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 de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supra 
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municipales, autonómicos y nacionales.

Convenios en la denominación de edificios.

El centro consta de tres edificios más el gimnasio:

• el  edificio principal o Módulo A     convenimos en denominarlo P, y sus plantas:  P0(planta 
baja), P1(primera planta), P2(segunda planta).

• El edificio situado en el centro del recinto edificio A o Módulo B, y sus plantas A0(planta 
baja), A1(primera planta).

• El edificio situado al  norte y anexo al gimnasio,  edificio B o Módulo C,  y sus plantas 
B0(planta baja), B1(primera planta)

http://www.iesgbrenan.com/


Plan de Autoprotección del “IES GERALD BRENAN” 7

CAPÍTULO PRIMERO: ANÁLISIS DE RIESGOS 
1.1. EL ENTORNO 

1.1.1. Identificación

Dirección:
C./ Alcalde Ramón Irrizarri Pastor, s/n
29130 - Alhaurín de la Torre
Málaga 

Teléfono:  951 298 313 

Coordenadas: (36.666841,  -4.563675)

Código: 29700114

web: http://www.iesgbrenan.com
 

1.1.2.  Localización geográfica

El  IES  “Gerald  Brenan”,  se  encuentra  emplazado  en  Alhaurin  de  la  Torre,  al  este  y  
sureste limita con una plantación de cítricos y con la calle  Alcalde Ramón  Irrizarri Pastor, 
al  sur  y  suroeste  con  el  Colegio de Enseñanza Infantil  y  Primaria “Isaac Peral”,  al  
norte y noroeste  con zona rústica arbolada, al noroeste con una parcela con casa y frutales.
En la  calle  Alcalde Ramón  Irrizarri Pastor hay dos edificio de tres plantas separados por 
la calle Alcalde Miguel Cruz.
En la esquina de las calles  Alcalde Ramón  Irrizarri Pastor   y  Alcalde Miguel Cruz  se  
encuentra una academia.
Frente al aparcamiento del instituto y  en la calle  Alcalde Ramón  Irrizarri Pastor hay una 
Farmacia.

1.1.3. Geología
      

El centro se encuentra edificado sobre unos terrenos de aluvión fluvial de granulometría  
diversa: arcilla arenas y cantos, en algunas zonas parcialmente cementados con carbonato de 
calcio procedente de antiguas surgencias que han formado tobas y travertinos.

1.1.4. Hidrología

Al noroeste se encuentra el Arroyo las Zorreras, separado del Instituto Gerald Brenan a unos 
100  metros,  por  una  superficie  inclinada  con  árboles  diseminados  y  sin  edificaciones  
intermedias.
Régimen de lluvias:
Precipitación mensual/anual media 524 mm.
Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm, 43 días. 
Número medio mensual/anual de días de tormenta, 12 días.

1.1.5. Ecología 

En el centro se encuentran plantados árboles de distintas especies y alturas, circundando la 
valla de cerramiento. Los pies de estos árboles se encuentran sobre  superficie terriza o en 
zona asfaltada, los limoneros en el Este del recinto.

http://www.iesgbrenan.com/
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1.1.6. Meteorología 

   Los valores climatológicos, tomando como fuente AEMT (Agencia estatal de meteorología), 
y como punto de referencia el Aeropuerto de Málaga, se dan como media entre 1971 y 2000.

Temperatura media 18oC

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias 22.9°C 

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias  13.1°C 

Precipitación mensual/anual media 524 mm

Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm, 43 días

Número medio mensual/anual de días de tormenta, 12 días.

Número medio mensual/anual de días de niebla, 12 días,

Número medio mensual/anual de días de helada, 0 días,

Número medio mensual/anual de días despejados, 107 días,

Número medio mensual/anual de horas de sol, 2815 horas.

1.1.7. Sismicidad de la zona.  
         

 La información sísmica proviene de la base de datos del Instituto Geográfico 
            Nacional actualizada al año 2003, y prevee una INTENSIDAD sísmica máxima de  VIII  

para la zona en la que se encuentra el I.E.S. Gerald Brenan, en una escala de hasta XII, en la 
escala VIII, que se define como bastante dañino, se describen los efectos:

 A muchas personas les es difícil mantener el equilibrio, incluso al  
aire libre. Los  muebles corren riesgo de volcarse. Se agravan las  
grietas,  los  edificios  más  antiguos  se  derrumban  parcialmente  o  
sufren  grandes  daños.  Se  pueden  apreciar  ondas  en  suelos  muy  
blandos.  Se  pueden  producir  corrimientos  de  tierra  y  
desprendimiento de rocas.   

1.1.8. Red viaria. 

La vía de comunicación es la carretera que comunica Alhaurin de la Torre con El Peñón, y 
que en el casco urbano de Alhaurin de la Torre se denomina calle Isaac Peral.  La entrada 
principal al instituto Gerald Brenan se encuentra en la calle Alcalde  Ramón   Irrizarri Pastor  , 
al término de la calle  Alcalde Miguel Cruz  que es de dirección única y tiene la entrada por 
la calle Isaac Peral. 
La  otra  entrada  también  está  en la  calle   Alcalde  Ramón    Irrizarri  Pastor  ,   es   por  el  
aparcamiento,  y se llega girando a la izquierda en la calle Alcalde Miguel Cruz., único giro 
posible a la izquierda.
Las calles  Alcalde Ramón Irrizarri Pastor y Alcalde Miguel Cruz son de dirección única.
Para volver a la calle Isaac Peral partiendo del instituto Gerald Brenan hay que circular por 
la Alcalde Ramón Irrizarri Pastor y continuar por calle Antonio Sánchez Ruiz.

1.1.9. Instalaciones singulares 

Al norte se encuentra una vaqueriza.
La gasolinera más próxima se encuentra a más de un kilómetro del centro.
Al Oeste el centro limita con el colegio de educación infantil y primaria Isaac Peral.
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Al noroeste se encuentra una ruina según planos del catastro (yacimiento).
Al este se encuentran plantaciones de frutales.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.                                                                                                 

El centro está ubicado en un recinto cerrado con dos accesos, uno principal por el que se 
accede a los edificios, y otro por el que se accede a los aparcamientos.

El acceso principal tiene dos puertas, una para vehículos de dos hojas, de apertura manual  y 
otra peatonal.

El acceso a los aparcamientos tiene una puerta corredera con apertura mecánica.

En el recinto se encuentran: 

– el aparcamiento separado del resto por un puerta peatonal
– el edificio principal P o Módulo A  ,
– el edificio A o Módulo B  ,
– el edificio B o Módulo C  ,
– el gimnasio,
– dos pistas deportivas,
– una zona asfaltada frente al edificio A 
– una zona hormigonada con limoneros
– una zona arbolada en pendiente

1.2.1. Situación y emplazamiento. 

El emplazamiento de los edificios se refleja en los planos adjuntos.

El edificio principal P o Módulo A, con planta baja P0, primera planta P1, y segunda planta, 
P2. Es el mayor en capacidad y altura está situado al Norte. Tiene una altura aproximada de 
11 metros. Edificado en 1989.

El edificio A o Módulo B, con planta baja A0 y primera planta A1, está situado al sur es el 
primero al que se tiene acceso desde la entrada principal , con una altura aproximada de 7,5 
metros. Edificado en 1992.

El edificio B o módulo C, con planta baja B0 y primera planta B1, se reconoce por tener  la 
cubierta de  terraza,  con una altura aproximada de 7,5 metros. Edificado en 1999.

El gimnasio, que se encuentra adosado al edificio B, tiene una única planta, que en la zona
en la que se ubican los servicios tiene unos 4 metros de altura y en la zona deportiva unos 6 
metros de altura. Edificado en  1989.

El acceso a los edificios, desde la entrada principal y mediante vehículos, se realiza por una 
rampa que desemboca frente al edificio A, en una zona asfaltada.

Frente al Edificio principal se encuentra una zona deportiva. 
Tras el edifico A y por lateral Este del edificio B se encuentra una zona deportiva.
La zona que se encuentra frente al edificio A, orientación oeste, está asfaltada. 
El recinto está cercado por rejas y rodeado de árboles diseminados.

http://www.iesgbrenan.com/
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1.2.2. Accesos al Centro

La calle  Alcalde Ramón  Irrizarri Pastor,  es la única calle que limita con el centro por el 
Sureste tiene una anchura de 11.70 metros, al Suroeste limita con el acceso al colegio “Isaac 
Peral” y el propio colegio, y al noreste con un camino terrizo, por la calle Alcalde Ramón 
Irrizarri Pastor, se puede acceder al aparcamiento del centro.
El acceso principal al recinto del centro es desviándonos de la CALLE ISAAC PERAL y 
entrando por la calle ALCALDE MIGUEL CRUZ, el acceso al centro se encuentra al final 
de esta calle. La anchura de la calle Alcalde Miguel Cruz es de 15.25 metros.

1.2.3. Características constructivas externas

● Edificio principal  . El edificio principal tiene un cerramiento de ladrillo con enfoscado de 
mortero. Las ventanas son de aluminio, con persianas de plástico y las de la planta baja (P0) 
tienen rejas de hierro. 
La cubierta del edificio es de teja, con una claraboya central de metacrilato, de 8x2 metros 
que ilumina el hall central.

 Emplazamiento, edificio principal al fondo, edificio A a la izquierda, edificio B

 al fondo a la derecha.

 Entrada principal, al término de la         Entrada al aparcamiento por la Calle 

 Calle Alcalde Miguel Cruz.         Alcalde Ramón Irrizarri Pastor
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● Edificio A  .  El edificio A tiene un cerramiento de ladrillo con enfoscado de mortero, las 
ventanas  son de aluminio,  con un cierre  de  aluminio  y  plástico  que  hace  las  veces  de 
persiana y reja.
En la parte Sur del edificio hay una escalera exterior de salida de emergencia de 118 cm de 
anchura, que parte de la primera planta del edificio, la parte superior de esta escalera tiene 
una cubierta metálica, y su construcción es de 2007. 
La cubierta es de teja.

● Edificio  B  .  La  fachada  tiene  un  cerramiento  de  ladrillo  con  enfoscado  de  mortero.  las 
ventanas  son de aluminio,  con un cierre  de  aluminio  y  plástico  que  hace  las  veces  de 
persiana y reja.
La cubierta de Edificio B es terraza.

● Gimnasio. El cerramiento es de ladrillo enfoscado con mortero. Las ventanas son de 
aluminio con rejas de hierro.
La cubierta de la zona deportiva es de uralita con recubrimiento de teja, los servicios tienen 
la cubierta horizontal, es terraza.

Edificio A, detalle de la escalera de Detalle de las ventanas de la planta

emergencia exterior. Baja del Edificio A

 Entrada al Edificio principal e  hidrante.  Localización del Edificio principal,

 al fondo, y Edificio A a la derecha.
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1.2.4. Características constructivas internas

● Edificio  principal.  Se  accede  a  P0(Planta  baja  del  Edificio  principal)  por  una  puerta 
principal orientada al Sur que da a una de las pistas deportivas. Frente a ésta hay otra puerta, 
orientada al Norte  que comunica con un estrecho jardín posterior. Las puertas comunican 
con un amplio recibidor del que parten tres escaleras situadas en los lados Este, Oeste y Sur, 
por la que se accede a P1(Planta primera del edificio principal). Las escaleras del edificio 
principal tienen una anchura de 178 cm. 
Del recibidor parten cuatro pasillos que comunican con la Biblioteca, Sala de usos múltiples 
o Salón de Actos “Miguel Alarcón”, casa del Conserje y Sala de Profesores.

A través de la casa del conserje también se puede acceder al centro.

En P1 encontramos un pasillo octogonal situado encima del recibidor, con una baranda de 
hierro que mira al recibidor central, del que parten cuatro pasillos, comunicados entre sí los 
dos  de cada  lado.  También parten las  tres  escaleras  de acceso  a  P2(Planta  segunda del 
edificio principal), que son continuación de las de acceso a P1.

P2 sigue la misma distribución que P1.

La biblioteca tiene suelo de parquet y techo doble de escayola.

El salón de usos múltiples está aislado acústicamente de la biblioteca y del aula de música.

Vista interior del edificio principal Canalizaciones externas en la planta baja  
del edificio principal.
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● Edificio A o Módulo B. Se accede al mismo por una puerta principal orientada al Oeste, que 
da a una amplia zona de esparcimiento asfaltada, enfrente de esta puerta hay otra orientada 
al este que da a las pistas deportivas. 
Desde el recibidor que hay entre las dos puertas sale, hacia el sur un pasillo que tiene aulas 
en ambos lados y al fondo. Hacia el Norte hay un corto pasillo que comunica con un aula, el 
aula de convivencia,  servicios y con la única escalera de acceso a la primera planta, desde 
el interior, pues en el exterior está la escalera de emergencia. La distribución de los pasillos 
en la primera planta es similar a la de la planta baja. Anchura de la escalera 201 cm.

● Edificio B o Módulo C. Se accede al mismo por una única puerta orientada al Oeste por un 
pasillo entre las dos pistas deportivas. 
El aula B0-5, tiene puerta de seguridad similar a la descrita y las ventanas con rejas.
Desde el distribuidor de la entrada, hacia el Norte sale un pasillo con aulas a ambos lados, y 
también las únicas escaleras de acceso a la primera planta. Cuando accedemos a la primera 
planta encontramos un pasillo hacia el Norte, similar al de la planta baja. Anchura de la 
escalera 196 cm. 

● Gimnasio. Hay dos puertas de acceso situadas en la cara Oeste, a las que se llega por un 
pasillo  situado entre el edificio del Gimnasio y el edificio Principal.
Las dos puertas comunican con el mismo pasillo, que discurre de Norte a Sur.

● Frente a la puerta situada más al Sur se encuentran los servicios y vestuarios. El fondo 
Norte del pasillo permite el acceso a la pista cubierta.

1.2.5. Instalaciones

● Transformadores. En el recinto del centro no hay transformadores.
● Aparatos de climatización. Hay cuatro aparatos de aire acondicionado: uno portátil en el 

despacho de dirección, P0-6; tres con split y unidad exterior, uno en Jefatura de Estudios, 
P0-5, uno en secretaría, P0-3, y otro en conserjería este último para mantener la temperatura 
de los dispositivos electrónicos que controlan y enlazan las aulas TIC de ordenadores y está 
ubicado en P0-20. 

● Calderas. El centro no dispone de calderas.
● Grupos de presión. El centro no dispone de grupos de presión.

Puertas “estándar” del edificio.          Puerta de seguridad de P2-14, Conserjería
         y secretaría tienen puertas de seguridad.

http://www.iesgbrenan.com/


Plan de Autoprotección del “IES GERALD BRENAN” 14

● Instalaciones  de gas  y electricidad.  Los cuadros  eléctricos  se  encuentran:  en el  edificio 
principal  al  término del  pasillo  que conduce a la  Biblioteca,  y  al  fondo de los pasillos 
orientados al SUR que se dirigen hacia P1-13 y P-2-11, en la pared derecha. En el edifico B 
en el recibidor, entrando en la pared izquierda. En el Edificio A, en la primera planta, en el 
lateral derecho de la escalera de subida a la primera planta. 

● Aparatos  elevadores.  El  centro  dispone de  un  ascensor  en  el  edificio  principal,  de  uso 
restringido y acceso con llave, situado en el recibidor de la planta baja del edificio principal, 
próximo a la puerta de entrada, entre las escaleras orientadas al Este y P0-2

● Almacenamientos de gas. En la cafetería no hay instalaciones de gas. En los laboratorios se 
usan bombonas de gas pequeñas(azules), o desechables.

1.2.6. Usos y actividades

La función aula indica que en esa ubicación trabaja un grupo de forma habitual, 
exceptuando  los  posibles  desdobles  y  educación  física,  que  se  imparte  en  las  pistas 
deportivas o el gimnasio de forma habitual,  música que se imparte en el aula de música, 
informática que se imparte en el aula de informática.

La función desdoble indica que puede ser usada por distintos grupos y estos con 
distinto número de alumnos.

En  los  departamentos  se  suelen  desarrollar  las  reuniones  de  departamento,  en 
algunos de ellos se imparten clases y también tienen la función de lugar de trabajo del 
profesorado.

La vivienda de la conserje se encuentra  a continuación del departamento de Lengua, 
y está habitada por la conserje y su familia.

Adjunta a la entrada principal se encuentra una pequeña garita, donde suele haber un 
conserje.

UBICACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL o MÓDULO A
PLANTA AULA/RECINTO Nº DENM. FUNCIÓN
BAJA BAJO DE ESCALERA 1 P0-1 TRASTERO

CUARTO LIMPIEZA 1 P0-2 ALMACEN LIMPIEZA
SECRETARIA 1 P0-3 SECRETARÍA
SECRETARIA 1 P0-4 DESPACHO SECRETARÍA
JEFATURA DE ESTUDIOS 1 P0-5 DESPACHO JEFATURA DE ESTUDIOS
DIRECCIÓN 1 P0-6 DESPACHO DE DIRECCIÓN
SALA PROFESORADO 1 P0-7 ESTANCIA PROFESORADO
D.A.C.E. 1 P0-8 DESPACHO DEL JEFE DEL DACE

SERVICIOS 2
P0-8, 
P0-9

SERVICIOS

TRASTERO 1 P0-11 ALMACEN
SERVICIOS 1 P0-12 SERVICIOS
DEPART. LENG 1 P0-13 CLASES-REUNIONES
DEP FOL 1 P0-14 CLASES-REUNIONES
cafetería 1 P0-15 cafetería
MÚSICA 1 P0-16 AULA DE DESDOBLE
SALÓN DE USOS MÚLTIPL. 1 P0-17 REUNIONES,EXAMENES,ACTOS,..

BIBLIOTECA 1 P0-18
ESTUDIO, CONSULTAS, CLASES, 
ACTIVIDADES

DEPART. DE HISTORIA 1 P0-19 REUNIONES.

CONSERJERÍA 1 P0-20
CONSERJERÍA-FOTOCOPIAR-
ALARMA

CENTRAL CONTROL TIC 1 P0-21 CENTRO CONTROL ORDENADORES
SERVICIOS 1 P0-22 SERVICIOS
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PRIMERA GRUPO 1 P1-7 AULA
GRUPO 1 P1-8 AULA
GRUPO 1 P1-9 AULA
GRUPO 1 P1-10 AULA
GRUPO 1 P1-11 AULA
GRUPO 1 P1-12 AULA
GRUPO 1 P1-13 AULA

GRUPO 1 P1-16
AULA DE DESDOBLE-AULA 
ORDENADORES

AULA DEGRUPO IDIOMAS 1 P1-4
AULA DE DESDOBLE-AULA 
ORDENADORES

DEPART. INGLES 1 P1-3 AULA DE DESDOBLE
DEPART. FRAN. 1 P1-1 AULA DE DESDOBLE- REUNIONES
LAB. CC-NN. 1 P1-14 AULA DE DESDOBLE-LABORATORIO
DEPART. CC.NN. 1 P1-15 AULA DE DESDOBLE
EDC. ESPECIAL 1 P1-5 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

DEPART ORIENTACION 1 P1-6
AULA DE REUNIONES, CLASE, 
DESPACHO DE ORIENTACIÓN

DEPERT. FILOSOFIA 1 P1-2 REUNIONES
SEGUNDAGRUPO 1 P2-1 AULA

GRUPO 1 P2-3 AULA
GRUPO 1 P2-4 AULA
GRUPO 1 P2-5 AULA
GRUPO 1 P2-6 AULA
GRUPO 1 P2-7 AULA
GRUPO 1 P2-8 AULA
GRUPO 1 P2-11 AULA
GRUPO 1 P2-14 AULA-ORDENADORES
DEPART. MAT. 1 P2-13 AULA DE DESDOBLE
LAB. FÍSICA 1 P2-12 AULA DE DESDOBLE-LABOR.-REUN
LAB QUÍMICA 1 P2-10 LABORATORIO
DEPT. FÍSICA Y QUÍMICA 1 P2-9 REUNIONES
DEPT-INFORMÁTICA 1 P2-2 REUNIONES

EDIFICIO A o MÓDULO B
PLANTA AULA/RECINTO Nº DENO. FUNCIÓN
BAJA GRUPO 1 A0-1 AULA

GRUPO 1 A0-3 AULA-ORDENADORES
GRUPO 1 A0-4 AULA-ORDENADORES
TALLER 1 A0-5 AULA DE DESDOBLE-TALLER
TALLER 1 A0-10 AULA DE DESDOBLE-TALLER
AULA DE CONVIVENCIA 1 A0-11 REUNIONES

SERVICIOS 2
A0-
8,A0-9

SERVICIOS

DEPART. DIBUJO 1 A0-2 REUNIONES
PRIMERA DEPT. TECNOLOGÍA 1 A1-1 REUNIONES

SERVICIOS 2
A1-
2,A1-3

SERVICIOS

GRUPO 1 A1-4 AULA
GRUPO 1 A1-6 AULA
GRUPO 1 A1-7 AULA
GRUPO 1 A1-11 AULA
GRUPO 1 A1-12 AULA-ORDENADORES
AUDIOVISUALES 1 A1-8 AULA 
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GRUPO 1 A1-9 AULA
GRUPO 1 A1-10 AULA

EDIFICIO B o MÓDULO C
PLANTA AULA Nº DENO. FUNCIÓN
BAJA GRUPO-2º ESI 1 B0-4 AULAS-ORDENADORES

GRUPO-1º G.A. 1 B0-5 AULAS-ORDENADORES
AULA DE DIBUJO 1 B0-6 AULA DE DESDOBLE-DIBUJO
GRUPO 1 B0-3 AULAS

PRIMERA AULA DEGRUPO INF. 1 B1-3 AULA DE DESDOBLE
GRUPO-1º ESI 1 B1-4 AULA
AULA DEPLÁSTICA 1 B1-5 AULA DE DESDOBLE-PLÁSTICA
GRUPO-1º PCPI 1 B1-2 AULA-ORDENADORES
GRUPO-2º ESI 1 B1-1 AULA-ORDENADORES

SERVICIOS 2
B1-
6,B1-7

SERVICIOS

1.2.7. Ocupación

Las  aulas  con  función  de  DESDOBLE  no  tienen  por  qué  tener  de  forma  permanente 
alumnos y el número de alumnos es el máximo que se prevee, no obstante dado que de estas 
aulas pueden hacer uso diferentes grupos el número de alumnos puede oscilar.

Las aulas con la función  FIJA  suelen estar ocupas la mayor parte de las horas por el mismo 
número de alumnos.

EDIFICIO PRINCIPAL o MÓDULO A
PLANTA AULA Nº DENOMI FUNCIÓN Nº ALM/PRS

BAJA MÚSICA 1 P0-16 DESDOBLE 33
DEPART. FOL 1 P0-14 DESDOBLE 10
DEPART. LENG 1 P0-13 DESDOBLE 8
conserjería 1 P0-20 4
DEPART. HIST. 1 P0-19 3
BIBLIOTECA 1 P0-18 60
SALÓN DE ACT. 1 P0-17 100
SECRETARIA 1 P0-4 3
JEFAT. DE ESTUD 1 P0-5 2
dirección 1 P0-6 1
SALA PROFESOR 1 P0-7
DEPRT D.A.C.E. 1 P08 2
VVDA CONSERJ 1 2

PRIMERA GRUPO 1 P1-7 FIJA 33
GRUPO 1 P1-8 FIJA 33
GRUPO 1 P1-9 FIJA 33
GRUPO 1 P1-10 FIJA 33
GRUPO 1 P1-11 FIJA 33
GRUPO 1 P1-12 FIJA 33
GRUPO 1 P1-13 FIJA 33
GRUPO 1 P1-16 DESDOBLE 33
AULA IDIOMAS 1 P1-4 DESDOBLE 30
DEPART. INGLES 1 P1-3 DESDOBLE 6
DEPART. FRAN. 1 P1-1 DESDOBLE 6
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LAB. CC-NN. 1 P1-14 DESDOBLE 30
DEPART. CC.NN. 1 P1-15 DESDOBLE 10

SEGUNDA GRUPO 1 P2-1 FIJA 33
GRUPO 1 P2-3 FIJA 33
GRUPO 1 P2-4 FIJA 33
GRUPO 1 P2-5 FIJA 30
GRUPO 1 P2-6 FIJA 33
GRUPO 1 P2-7 FIJA 33
GRUPO 1 P2-8 FIJA 33
GRUPO 1 P2-11 FIJA 33
GRUPO 1 P2-14 FIJA 33
DEPART. MAT. 1 P2-13 DESDOBLE 10
LAB. FÍSICA 1 P2-12 DESDOBLE 30

EDIFICIO A o MÓDULO B
PLANTA AULA Nº DENOMI FUNCIÓN Nº ALM

BAJA GRUPO 1 A0-1 FIJA 33
GRUPO 1 A0-3 FIJA 33
GRUPO 1 A0-4 FIJA 33
TALLER 1 A0-5 DESDOBLE 32
TALLER 1 A0-10 DESDOBLE 32
AULA CONVIV. 1 A0-11 DESDOBLE

PRIMERA GRUPO 1 A1-4 FIJA 33
GRUPO 1 A1-6 FIJA 33
GRUPO 1 A1-7 FIJA 33
GRUPO 1 A1-11 FIJA 23
GRUPO 1 A1-12 FIJA 33
AUDIOVISUALES1 A1-8 FIJA 28
GRUPO 1 A1-9 FIJA 25
GRUPO 1 A1-10 FIJA 25

EDIFICIO B o MÓDULO C
PLANTA AULA Nº DENOMI FUNCIÓN Nº ALM

BAJA AULA INFORMAT1 B0-4 DESDOBLE 28
GRUPO-1º G.A. 1 B0-5 FIJAS 30
AULA DE DIBUJO1 B0-6 DESDOBLE 20
GRUPO 1 B0-3 FIJAS 32

PRIMERA GRUPO 1º PCPI 1 B1-3 DESDOBLE 20
GRUPO-1º ESI 1 B1-4 FIJA 28
AULA PLÁSTICA 1 B1-5 DESDOBLE 20
DEPART. INFORM1 B1-2 DESDOBLE
GRUPO 2º ESI 1 B1-1 FIJA 14

GIMNASIO. El gimnasio suele estar ocupado por un máximo de 35 alumnos.

SALÓN DE ACTOS, USOS MÚLTIPLES O AULA “MIGUEL ALARCÓN”. No está ocupado de 
forma regular, su aforo máximo es de aproximadamente 100 personas.

BIBLIOTECA.  La  biblioteca  no  tiene  una  ocupación  regular,  durante  los  recreos  suele  estar 
ocupada con unos 35 alumnos como máximo.

ESPACIOS  ABIERTOS.  En  el  patio  del  instituto  suele  haber  alumnos  en  horas  lectivas 
desarrollando las clases de educación física, y en general no suele haber más de 66 alumnos, siendo 
lo usual una ocupación de 32 alumnos aproximadamente.
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COMEDOR. Este instituto no dispone de comedor.

SALA DE PROFESORADO. La ocupación de la sala de profesorado es variable.

AULA DE CONVIVENCIA. Su ocupación es variable.

VIVIENDA DE LA CONSERJE.  Familia de la conserje.

1.3. DETERMINACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES

Para identificar y analizar los posibles riesgos de un Centro, según sus características físicas 
y localización geográfica, se valora el siguiente listado:

● Inundaciones. No es previsible en los edificios Principal y Edificio A, en el Edificio 
B se puede originar encharcamiento en la entrada si no esta limpio el sumidero de 
entrada. El gimnasio está pendiente de reparación, pues cuando llueve entra agua por 
la cubierta que impide desarrollar las actividades con normalidad. La zona Norte del 
recinto es más baja que éste, y la pendiente termina en el arroyo LAS ZORRERAS.

● Temporales de viento y lluvia. Un año el viento causó desprendimiento de tejas.
● Nevadas. No es previsible.
● Seísmos. Se ha mencionado la zona de riesgo en la que nos encontramos.
● Deslizamientos y hundimientos del terreno. No en los años de uso.
● Incendios y explosiones. El suelo de la BIBLIOTECA es de parquet, las paredes del 

SALÓN DE ACTOS contienen aislante acústico. En los laboratorios puede haber 
productos  inflamables.  En la  CAFETERÍA, puede haber  riesgo,  causado por  los 
utensilios eléctricos. En conserjería se encuentran dos fotocopiadoras, en los pasillos 
descritos  los  CUADROS  ELÉCTRICOS.  En  SECRETARIA,  SALA  de 
PROFESORES y  DEPARTAMENTOS  hay papel,  material  en  el  que  se  puede 
iniciar o puede facilitar la propagación del fuego.

● Desplome de infraestructura o construcción. Hace unos años se desplomó un tramo 
de valla como consecuencia de unas obras fuera del centro y próximas a la zona de 
desplome. Algunas planchas de escayola del techo de la biblioteca se desprendieron 
el curso 2007/08. 
El curso 2007/08 se cayeron lamas de persiana desde la segunda planta del edificio 
principal.

● Contaminación  e  intoxicaciones.  Pueden  ser  provocadas  por  los  productos  de 
laboratorio o limpieza.

● Amenazas de bomba. No se han tenido en los últimos años. No es predecible.
● Accidentes con vehículos en el recinto del centro. No se tiene constancia de ello.

Los vehículos que pueden circular fuera del aparcamiento son, en horario escolar de 
mañana: los de avituallamiento del comedor del colegio, distribuidores de material 
para el centro y  los de la vivienda del conserje. En horario escolar por la tarde: los 
vehículos  de  los  alumnos  de  la  Educación  Secundaria  para  Adultos,  servicio  de 
limpieza y profesores.

1.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

1.4.1. Evaluación del riesgo.

NIVEL BAJO: Edificios no superiores a 14 metros de altura y con capacidad inferior a 
1.000 alumnos.
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1.4.2 Planos de emplazamiento del Centro y de su entorno
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EDIFICIO B

O MÓDULO C

EDIFICIO A

O MÓDULO B 
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EDIFICIO PRICIPAL

O MÓDULO A

Calle  Alcalde Ramón  Irrizarri Pastor Calle  Alcalde Miguel Cruz. 

Entrada principal por Calle Ramón Irrizarri Pastor,

al Norte de la  Calle Alcalde Miguel Cruz
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– Los planos se deben realizar en formato DIN A-3 y a escala 1/500, pero la escala de los planos 
de los que dispone el centro y el tratamiento de los mismos, mediante digitalizaciones y 
fotocopia de estas o de los planos, a hecho que la escala no se ajuste a 1/500. Se anexan en 
formato DIN A-3 al final del documento y en la siguientes escalas: Alzado del Edificio 
Principal o Módulo A  escala 1/240 aprx.; distribución del edificio principal o Módulo A,  
escala 1/250; distribución del edificio A o Módulo B a escala 1/166 aproximadamente; 
distribución del Edificio B o Módulo C, escala aproximada 1/100; distribución del Gimnasio, 
escala 1/125; alzado del Gimnasio, escala 1/200 aproximadamente; Emplazamiento del centro, 
escala aproximada 1/750.

En los siguientes apartados se han elaborado croquis, dado que la digitalización de los 
planos no permite una visión óptima conjunta de grafías y planos.

- Se grafía en ellos la información recogida en los epígrafes anteriores, debiendo contener al
menos:· Edificios del entorno y riesgos especiales situados en un radio de cien metros. Se reseñará,
igualmente, otros que, por sus especiales características, deban ser mencionados.
- Se emplaza la finca en relación a las vías públicas circundantes, acotando las distancias de los 
edificios escolares a esas vías y la anchura de las mismas.
- Se ubican los Hidrantes y bocas de incendio situados en la vía pública dentro de un radio de 200 
metros.

http://www.iesgbrenan.com/


Plan de Autoprotección del “IES GERALD BRENAN” 24

Edificio Principal  o Módulo A (alzados a escala 1/500 aprox.)
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Edificio Principal o Módulo A, Distribución (escala 1/500 aprx.)
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Edificio A o Módulo B (escala 1/333)
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Edificio B o Módulo C: Primera Planta, distribución (escala 1/180 aprx.)
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Edificio B o Módulo C: Planta Baja, distribución (escala 1/180 aprx.)
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Gimnasio, distribución (escala 1/200 aprx.):
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Gimnasio: Alzados(escala 1/400 aprx)
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CAPÍTULO SEGUNDO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Este Capítulo recogerá información sobre el conjunto de elementos materiales con 
los que cuenta el Centro para hacer frente a una emergencia o accidente, así como un estudio de las 
ayudas del exterior que puede solicitar en el menor plazo de tiempo posible y del diseño de la 
organización de la evacuación de sus edificios.

2.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES
2.1.1.Medios de extinción de incendios. Usamos la nomenclatura para edificios y aulas dada en  

     Convenios  página 6

Edificio Principal o Módulo A

P0 Recibidor:  dos extintores de polvo ABC  de 6 Kg.
Secretaría: un extintor polvo ABC de 6 Kg

un extintor polvo ABC de 3 Kg
Sala de Profesores: un extintor polvo ABC de 3 Kg
Bar: un extintor polvo ABC de 6 Kg
Conserjería un extintor polvo ABC de 6 Kg

un extintor polvo ABC de 3 Kg
Entrada sala de
profesores. un extintor polvo ABC de 6 Kg
Biblioteca: un extintor polvo ABC de 6 Kg
Pasillo del salón
de usos múltiples: Boca de Incendio Equipada (BIE)
Pasillo sala de
profesores: Boca de Incendio Equipada (BIE)

P1 Pasillos dos extintores de polvo ABC  de 6 Kg.
dos Bocas de Incendio Equipadas(BIE)

P1-4, P1-7
P1-9, P1-11 Un extintor de polvo ABC  de 6 Kg
P1-13 en cada aula

P2 Pasillos dos extintores de polvo ABC  de 6 Kg.
dos Bocas de Incendio Equipadas(BIE)

P2-4, P2-6
P2-10, P2-11 Un extintor de polvo ABC  de 6 Kg
P2-14, P2-12 en cada aula

Exterior del edificio principal
junto a la puerta de entrada : Boca de incendios para uso de los bomberos

Edificio A o Módulo B

A0 Recibidor un extintor polvo ABC de 6 Kg

A0-5, A0-4 Un extintor de polvo ABC  de 6 Kg, en cada aula
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A1 Pasillo un extintor polvo ABC de 6 Kg

A1-8, A1-12 Un extintor de polvo ABC  de 6 Kg, en cada aula

Edificio B o Módulo C

B0 Pasillo un extintor polvo ABC de 6 Kg

B0-4, B0-5
B0-6, Un extintor de polvo ABC  de 6 Kg, en cada aula

B1 Pasillo un extintor polvo ABC de 6 Kg

B1-1, B1-3 Un extintor de polvo ABC  de 6 Kg, 
B1-4, B1-5 en cada aula

Gimnasio
Departamento un extintor polvo ABC de 6 Kg
Pasillo Boca de Incendio Equipada (BIE)
Pista cubierta Boca de Incendio Equipada (BIE)

La  red  de  tuberías,  acometida  y  ubicación  en  el  interior  del  edificio  principal  es 
parcialmente visible, reconocible a la vista, se muestra detalle en foto. Las llaves de paso del 
agua están reflejadas en el croquis, la más próxima al edificio principal (junto al hidrante) 
está regulada con temporizador. La primera llave de paso, en el sentido de abastecimiento 
del agua desde el exterior hacia el interior, está situada en la acera que separa el colegio del 
instituto, junto a la valla de separación de los dos centros en el recinto del centro y frente al 
Edificio A o Módulo A.

Las llaves de paso no deben cortarse

Los hidrantes exteriores son tomas de agua directamente conectadas a la red exterior de  
incendios y para uso exclusivo de bomberos. 
Al pie de la fachada del edificio principal junto a la entrada, se encuentra un hidrante con 
dos bocas.
En la entrada de la calle Alcalde Miguel Cruz desde la Avd Isaac Peral se encuentra una 
boca de acceso a Bomberos.
En el encuentro de las calles Alcalde José Benítez Rocha con Avd. Isaac Peral se encuentra 
un hidrante sobre superficie, de dos bocas.

La columna seca es una conducción interior del edificio que carece de agua y se emplea 
para que los bomberos conecten a ella su equipamiento. La columna seca de la que dispone 
el centro, en el edificio principal, se revisa periódicamente.

El centro no dispone de  Rociadores de agua "sprinklers", sistemas de detección y extinción 
de incendios activados automáticamente en caso de fuego.

2.1.2. Sistema de aviso y alarma.
Descripción de la ubicación de los Pulsadores de alarma instalados en el edificio. 
El Pulsador de alarma se encuentra en conserjería.
Los pulsadores de alarma sirven para señalar acústicamente una emergencia en el interior 
del edificio.
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Descripción del tipo de megafonía instalado y los puntos de su ubicación. No hay equipo de 
magafonía. El centro dispone de un megáfono manual.
En caso de fallo de los anteriores se dispondrá de un silbato.

2.1.3. Sistema de alumbrado de emergencia.

El alumbrado de emergencia es un sistema especial  de iluminación que tiene una doble 
misión, por un lado, hacer visibles las señales de evacuación y, por otro, proporcionar un 
nivel adecuado de luminosidad en caso de fallo del alumbrado general.
El  alumbrado de emergencia  existente:  es  el  instalado en los  edificios  según normativa 
vigente en su construcción.

2.1.4. Equipos y material de primera intervención.

El Centro no dispone de una sala de Primeros Auxilios, los alumnos se atenderán en el despacho de 
dirección.

● Se tratará de mantener en el botiquín para atender las pequeñas incidencias en el Centro 
Escolar:  bolsas  de  guantes  desechables,  tijeras,  pinzas,  gasas  estériles,  vendas,  algodón 
hidrófilo,  esparadrapo de  tela,  tiritas  de  tela,  batea  de  cura,  analgésico  de efecto  local, 
antisépticos  (alcohol,  polividona  yodada,  etc.),  manta.  Asimismo,  se  tendrán  en  cuenta 
posibles patologías específicas de algún alumno y su tratamiento de emergencia.

● Igualmente y para prever cualquier labor simple de rescate en el interior del edificio, se 
aconseja  cierto  material  y  herramientas  de rescate:  megáfono portátil,  palanqueta,  pico, 
escalera.

● El llavero de emergencia, colocado en lugar seguro pero accesible en caso de emergencia, 
contendrá una copia de cada una de las llaves del edificio. 
Este llavero se encuentra tras la puerta de Jefatura de Estudios, dependencia P0-5.
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2.2. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS

Una Copia de la Hoja que contenga esta información se colocará junto al teléfono.

Parque De Bomberos:  952 41 79 71 . C/ Doña Ana (Pol. Ind. Alhaurín De La Torre) S/N . 29130 
Alhaurin De La Torre

Bomberos Urgencias:  080 

Protección civil: 952 41 58 18. C/ Punto Industrial, s/n - 29130 Alhaurín de la Torre.

Guardia Civil  :    952 41 00 08.  Avda. de los Reyes Católicos, s/n - 29130 Alhaurín de la Torre

Guardia Civil: Málaga y Provincia-Urgencias:  062 

Emergencias(médicas):  061 

Centro de Salud: 951 298 809 . Avd España s/n. 29130. Alhurín  de la Torre

Urgencias sanitarias( y ambulancias): 902 505 061

Hospital Materno Infantil: 952 30 44 00, Málaga

Hospital Carlos Haya: 952 390400, Avenida de Carlos Haya, 82-84, Málaga.

Hospital Civil: 952 30 77 00,Málaga

Hospital Clínico Universitario: 952 64 94 00,Virgen de la Victoria, Málaga.

Hospital Cruz Roja: 952 25 04 50, Avenida Silvela,s/n., Málaga.

Compañía Sevillana de Electricidad: 95/2380093, 95/2371625, 95/2382036, Plaza de Goya, 1, 
Torremolinos.

Compañía de Agua: AQUALAURO, Tel.: 952 41 14 44  telf: URGENCIAS: 650 600 658.

C/Jovellanos, 9 Local 2 - 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 

Copia para
● Dirección.

● Secretaría.

● Jefatura de Estudios.

● Sala de Profesores/as.

● Conserjería
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DIRECTORIO DE EMERGENCIA

SERVICIO TELÉFONO

Emergencias 112

Bomberos 952 41 79 71  (Emergencias 080)

Emergencias y urgencias sanitarias(telf. único SAS) 902 505 061  (incluido ambulacias) 

Emergencias Sanitarias 061

Instituto nacional de toxicología 915 620 420 

Centro de Salud de Alhaurín de la Torre 952 41 46 19

Cruz Roja(Hospital) 952 25 04 50   ó   902 22 22 92

Protección Civil 952 41 58 18

Policía Local 952 41 08 00 

Policía Nacional (Urgencias) 091

Guardia Civil 952 41 00 08   (061)

Ayuntamiento 952 41 71 50 

Agua (Urgencias) 650 600 658

Electricidad 952 380093

Gas (Guadalgas) 952 412 495 

Empresa responsable de alarmas 902 158 583

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  DE EMERGENCIA

En llamadas de emergencia, indicar:

1. NOMBRE DEL CENTRO

2. DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

3. LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

4. NÚMERO DE OCUPANTES

5. EXISTENCIA DE VÍCTIMAS

6. MEDIOS DE SEGURIDAD PROPIOS

7. MEDIDAS YA ADOPTADAS

8. TIPO DE AYUDA SOLICITADA
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2.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN

Se entiende por Evacuación la acción de desalojar, de una forma organizada y previamente 
planificada, el Centro Escolar cuando ha sido declarada una emergencia (incendio, amenaza 
de bomba, etc.). 

2.3.1. Diseño de las vías de evacuación

Vía de evacuación es el recorrido horizontal o vertical que, a través de las zonas comunes 
del edificio, debe seguirse desde cualquier punto del interior hasta la salida a la vía pública.
No se considerarán ventanas, ascensores, ni escaleras mecánicas como vías de evacuación.
Se deberán determinar los recorridos que han de seguirse desde cualquier punto del interior 
del edificio hasta la salida a la vía pública o espacio abierto directamente conectado con 
aquélla.
Edificio Principal o Módulo A, El camino a seguir por los alumnos será en el siguiente 

orden de plantas, evacuándose la siguiente cuando la anterior esté evacuada:

  Planta baja  :    Se dirigirán a la pista deportiva que hay frente al edificio 
principal, comenzando por los alumnos del aula de música, y continuando por lo que 
ocupen la cafetería,   el salón de actos departamentos de Lengua y FOL. De la casa 
del conserje a la pista deportiva se saldrá por la puerta de la casa del conserje.

Salida por puerta NORTE del Edificio.

Se  dirigirán  a  la  pista  deportiva  que  hay  frente  al  edificio 
principal,  los  ocupantes  de  conserjería,  Departamento  de  Historia,  Biblioteca, 
Secretaria,  Sala de Profesores y DACE.

Salida por puerta PRINCIPAL del edificio.

Primera planta:  Por la escalera orientada al ESTE saldrán en este orden los 
ocupantes de las aulas P1-8, P1-9, P1-7, P1-6,  por la escalera orientada al SUR por 
este  orden  P1-16,  P1-1,  P1-2,  P1-3,  P1-4,  P1-5(Aula  de  alumnos  de  educación 
especial), por la escalera orientada al OESTE, p1-11, p1-10, P1-12, P1-13, P1-15, 
P1-14.

Salida por puerta PRINCIPAL del edificio.

Segunda planta: Por la escalera orientada al ESTE saldrán en este orden los 
ocupantes de las aulas P2-6, P2-7, P2-5,  por la escalera orientada al SUR por este 
orden  P2-1,  P2-2,  P2-3,  P2-4  (Aula  de  alumnos  de  educación  especial),  por  la 
escalera orientada al OESTE, P2-8, P2-14, P2-9, P2-10, P2-11, P2-12,  P2-13.

Salida por puerta PRINCIPAL del edificio.

Edifico A o Modulo A,  El camino a seguir por los alumnos será en el siguiente orden de 
plantas, evacuándose la siguiente cuando la anterior esté evacuada :

  Planta baja  :   Por la PUERTA  de salida de la planta BAJA y en este orden A0-1, A0-
2, A0-3, A0-4, A0-5, A0-10, A0-8, A0-9,  A0-7, A0-6,
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Primera planta: Por la ESCALERA EXTERIOR  DE EMERGENCIA en este 
orden, A1-10, A1-9, A1-8, A1-11, A1-7, POR LA ESCALERA QUE COMUNICA 
A  LA PLANTA BAJA  y en este orden A1-12, A1-6,A1-4

Edificio B o Módulo C,  El camino a seguir por los alumnos será en el siguiente orden de 
plantas,  evacuándose la siguiente cuando la anterior esté evacuada :

Planta baja  :   Por la PUERTA de salida de la planta BAJA y en este orden B0-6,  
B0-3, B04 y   B05.

Primera planta: Por la ESCALERA acceso a la planta BAJA y en este orden B1-6, 
B1-7, B1-1, B1-5, B1-2, B1-3, B1-4

Gimnasio. Los alumnos se dirigirán directamente a la pista deportiva que hay frente a él

· SE SALE ANDANDO, formando una o dos FILAS, junto a las paredes y no por la parte 
central del pasillo o por la parte central de las escaleras.

· El Orden de salida de los cursos se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

a) Por cada pasillo circularán dos cursos a la vez, cada uno pegado a su pared.

b) El orden de salida de los cursos, será del más cercano a las escaleras al mas lejano. No 
saldrá un curso nuevo hasta que acabe de de salir el último alumno del curso anterior.

· Habrá una ZONA DE SEGURIDAD. En nuestro Plan será la PISTA DEPORTIVA que se 
encuentra junto a la zona de los limoneros. En esta zona se ordenan las clases en fila con 
su correspondiente profesor/a al frente. Los grupos de bachillerato se dirigirán a la zona 
de los limoneros, junto a la pista deportiva.

· El  PUESTO DE COORDINACIÓN está situado en la  PISTA DEPORTIVA que hay 
junto a  la  zona de los  limoneros.  Este punto será el  PUNTO DE REUNIÓN O DE 
ENCUENTRO  de todos los grupos operativos.

· Habrá  que  nombrar  a  una PERSONA  ENCARGADA de  ayudar  a  los 
DISCAPACITADOS  que podrían ser los compañeros más fuertes del propio curso, 
indicando su nombre y apellido, y serán nombrados por el tutor del grupo, si procede.

La profesora encargada de ayudar  a  los  discapacitados  o disminuidos  es  Inmaculada 
González Molina, por ser la profesora que más horas permanece con ellos en secundaria, 
en educación no obligatoria el profesor del grupo seguirá y guiará la evacuación de estos 
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alumnos,  así  mismo y  dado que  la  profesora  Inmaculada  González  Molina  no  tiene 
porque estar presente en el centro en el hipotético momento de producirse un incidente 
que requiera la evacuación, los profesores que estén con estos alumnos discapacitados o 
disminuidos serán los encargados de guiarles y ayudarles en  la evacuación.

2.3.2. Adecuación de las vías de evacuación

Para determinar si  una vía de evacuación es adecuada o no,  se ha tenido en cuenta el  
dimensionamiento de pasillos, escaleras y puertas de salida, así como el flujo previsible de 
ocupantes que deberán evacuar por dichos lugares.

2.3.3. Señalización

Existen  unas  señales  normalizadas  para  indicar  las  salidas  de emergencia  y el  sentido  
orientativo de éstas.
En las aulas y demás dependencias de uso docente se colocarán:
- Normas a seguir en caso de emergencia.
- Croquis con las vías de evacuación tipo  "USTED ESTÁ AQUÍ"
- Croquis con el lugar exterior para la concentración de alumnos en caso de evacuación.

Actualmente no hay señalización a la que se hace referencia, debe estar concluida antes de 
finalizar el primer trimestre de 2008.

2.4. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS

– Los planos se deben realizar en formato DIN A-3 y a escala 1/500, pero la escala de los planos 
de  los  que  dispone  el  centro  y  el  tratamiento  de  los  mismos,  mediante  digitalizaciones  y 
fotocopia de estas o de los planos, a hecho que la escala no se ajuste a 1/500. Se anexan en 
formato DIN A-3 al final del documento y en la siguientes escalas: alzado del Edificio Principal 
escala 1/250; distribución del edificio principal o Módulo A, escala 1/240 aprox.; distribución 
del  edificio A o Módulo B a escala  1/166 aproximadamente;  distribución del  Edificio B o 
Módulo  C,  escala  aproximada  1/100;  distribución  del  Gimnasio,  escala  1/125;  alzado  del 
Gimnasio, escala 1/200 aproximadamente; emplazamiento del centro, escala aproximada 1/750.

Se recoge la siguiente información:

• Ubicación de los medios de extinción de incendios: extintores, BIE, hidrantes, etc.(croquis 
de planos anexos)

• Ubicación del sistema de alerta y alarma.(croquis de planos anexos).
• Instalaciones  de  especial  peligrosidad,  tramándose  o  coloreándose  (calderas,  talleres, 

depósitos  de  combustibles,  laboratorios,  cocinas...)  En  el  centro  no  hay  depósito  de 
combustible, no tiene cocina, (sí la casa del conserje), no tiene calderas, los laboratorios 
están marcados en los croquis.

• Interruptores  generales  de  electricidad,  agua,  BIE,  hidrantes,  etc.  .(croquis  de  planos 
anexos)

• Señalización  de  evacuación.  (Recorridos  interiores,  pasos,  salidas,  iluminación  de 
emergencia, etc..(croquis de planos anexos)

Se contemplan las diferentes hipótesis de emergencias y los planes de actuación:
Las hipótesis de emergencia provienen del apartado 1.3. Determinación de riesgos potenciales.

● Inundaciones. Para afrontar este riesgo, que no es previsible, se evacuará el edificio 
o edificios que se estén inundando, conforme a la planificación prevista. Se 
comunicará  el suceso a bomberos, policía local y emergencias sanitarias.
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● Temporales de viento y lluvia. Se prestará atención a posibles desprendimientos de 
tejas o partes de árboles, y en tal caso se mantendrán confinados a los alumnos en 
los edificios, hasta comprobar que en el exterior las vías de escape son seguras.  

● Seísmos. Se evacuarán los edificios y se comunicará a bomberos, policía y 
emergencias sanitarias..

● Deslizamientos  y  hundimientos  del  terreno.  Se  evacuarán  los  edificios  y  se 
comunicará a policía local, bomberos y emergencias.

● Incendios y explosiones. Se evacuará el edificio siguiendo las vias previstas y se 
comunicará a bomberos, policía local y emergencias sanitarias. 

● Desplome  de  infraestructura  o  construcción.  Se  aislará  la  zona  no  segura,  o  se 
evacuará el edificio, comunicando el suceso, si la evaluación del mismo lo requiere a 
bomberos y policía, y si procede a emergencias sanitarias. 

● Contaminación e intoxicaciones. Se avisará a emergencias sanitarias, poniendo en su 
conocimiento lo sucedido.

● Amenazas de bomba. Se evaluará la veracidad y credibilidad de la amenaza y se 
procederá, si así lo determina el director/a del centro a evacuarlo. Se comunicará a la 
guardia civil.

● Accidentes con vehículos en el recinto del centro. Se evitará que  circulen en horario 
de  recreo,  y  se  procurará  que  si  lo  hacen  en  horario  escolar,  no  se  encuentren 
alumnos en las inmediaciones de su recorrido.  En caso de accidente se valorará lo 
ocurrido y si procede se avisará a emergencias sanitarias.

Las condiciones de uso de los extintores se exponen en anexos.

Mantenimiento de instalaciones: se dan las fechas de mantenimiento e inspección en el apartado 
3.2.2, página 43. Se realizará una supervisión diaria en los términos que se describen.

3. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

      3.1.1. Estructura, organización y funciones.
 
Los miembros que componen la Comisión de Autoprotección Escolar son:

1. Director/a del Centro..............................Remedios González  Sánchez
2. Secretario y Jefe de Estudios..................Isabel Lara Bou. Antonio Martos Sepúlveda
3. Representantes personal docente............Kepa Rey Bakaikoa
4. Representantes personal no docente.......Mª Isabel García Ramírez
5. Representantes de las A.M.P.A.s............Fernando Jiménez Amador
6. Representantes de los alumnos...............Ana R.V. (1º Bachillerato)

La periodicidad de las reuniones será trimestral y:

Las reuniones con el personal docente y no docente se realizarán a principio de curso y deberán 
incluir los siguientes temas:

Objetivo del Plan de Autoprotección. 

• Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

• Equipos de emergencias. 

• Composición de estos equipos. 

• Consignas para cada equipo. 
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• Consignas para los profesores en una Evacuación General. 

• Forma y manera de hacer simulacros

 

Las reuniones con el alumnado se realizarán a principio de curso en las reuniones de tutoría 
y deberán incluir los siguientes temas:

• Objetivo del Plan de Autoprotección. 

• Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

• Equipos de emergencias. 

• Composición de estos equipos. 

• Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.). 

• Consignas para los alumnos en una Evacuación General. 

• Forma y manera de hacer simulacros. 

3.1.2. Grupo operativo

El Centro deberá contar con un equipo de profesores y alumnos adecuadamente entrenados 
y con responsabilidad en cada una de estas áreas:

● ALERTA Y EVACUACIÓN.
○ Profesor responsable       Kepa Rey Bakaikoa
○ Profesor responsable (suplente) José Antonio Megías Pacheco
○ Alumno responsable Ana R.V. (1º Bachillerato)
○ Alumnos responsable (suplente) A.G. (3º E.S.O.)

● PRIMERA INTERVENCIÓN.
○ Profesor responsable       José Francisco Corral del Cuerpo
○ Profesor responsable (suplente) José Antonio Megías Pacheco
○ Alumno responsable A.G. (3º E.S.O.)
○ Alumnos responsable (suplente) A.R.V.(1º Bach)

● MEJORA Y MANTENIMIENTO.
○ Profesor responsable       Isabel Lara Bou
○ Alumno responsable A.G.(3º E.S.O.)

En principio el grupo operativo va a estar formado por los siguientes equipos:

● Equipo de Evacuación de Aula. E.E.A.
● Equipo de Primeros Auxilios. E.P.A.

● Equipo de Emergencia General. E.E.G.
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EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA - E.E.A  .  

Estos  equipos  tienen  como  labor  fundamental  el  colaborar  en  la  evacuación  ordenada  del 
correspondiente grupo académico.

En  todo  momento  deberán  seguir  las  órdenes  dadas  por  el  jefe  del  mismo,  a  partir  de  unas 
recomendaciones generales que todo el personal del Centro debe conocer y que estarán expuestas 
en cada una de las aulas del Instituto.

Los equipos estarán formados por el  profesor de ese grupo y cuatro alumnos. En principio, los 
componentes de los distintos equipos pueden ser el delegado, el subdelegado y otros dos alumnos. 
Estos dos alumnos, podrían ser aquellos que se prestasen para este trabajo de forma voluntaria o 
que el profesor-tutor elija al principio del curso académico.

Una vez realizada la selección de los componentes, esta se plasmará en un Cartel que se colocará al 
lado de las instrucciones a seguir en caso de Evacuación. Periódicamente se revisará la asistencia a 
clase de los mismos y si se apreciara faltas continuadas de algunos de los miembros, se procederá al 
nombramiento de otros auxiliares

Estos equipos cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación de los alumnos de la clase, 
también deberán estar preparados y dispuestos para hacer frente a un Conato de Emergencia o 
Emergencia  Parcial  que  se  presente  en  las  proximidades  del  aula,  bien  por  percatarse  de  ella 
directamente o bien por haber sido avisados por algún testigo del suceso.

El centro dispondrá de tantos E.E.A como aulas haya en ese momento.

La principal misión del equipo de evacuación de aula es:

· cerrar la puerta del aula.

· cerrar las ventanas de aula.

· contar a los alumnos/as.

· ayudar a los minusválidos. 

· controlar que no lleven objetos personales, etc.

El profesor del grupo controlará que no quedan alumnos en la clase, las puertas y ventanas 
quedan cerradas y que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. Por último se 
dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad”(punto de encuentro) y se situará frente a ellos.

Los componentes de estos E.E.A., recibirán una formación sobre las operaciones que tienen que 
realizar, de Intervención y de Evacuación.

En el  caso de  la  Biblioteca,  funcionará como un grupo académico especial,  donde el  profesor 
encargado en ese momento de la misma, será el responsable máximo de este E.E.A., con aquellos 
auxiliares que él nombre en ese momento.

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. E.P.A.

De una forma muy parecida a los E. E. A., el Centro también dispondrá de una serie de equipos 
E.P.A., que se encargarán de socorrer a los accidentados, tanto en emergencias individuales como 
en colectivas.

Estos  equipos  estarán  formados  por  profesores  con  conocimientos  en  primeros  auxilios, 
principalmente alguien del equipo directivo o profesores de educación física. Al igual que en el 
caso anterior, conviene que estén preparados para estas tareas, por lo que a lo largo del curso se 
realizarán prácticas en este sentido.
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Los miembros de estos equipos, no deben coincidir con los miembros del E.E.A. de ese grupo.

Como  puede  coincidir  que  mientras  el  equipo  de  primeros  auxilios  esté  socorriendo  a  un 
accidentado, haya de realizarse una Evacuación General, las componentes del E.E.A. de ese grupo, 
encabezados o dirigidos por el Delegado o Subdelegado o en último lugar por uno de los Auxiliares 
que estén nominados en el Cartel, se harán cargo de la evacuación de ese grupo hasta el lugar de 
reunión.

Esto es un caso especial, que se debe comunicar a los componentes del equipo, ya que es el grupo 
que tiene el E.P.A.

Profesor responsable del E.P.A.: José Mateo Garrido Mérida.

EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL. E.E.G.

Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar la Alarma y 
la Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese necesario. Tendrá la misión de 
decidir la necesidad de una Evacuación y una vez iniciada, se encargará de organizarla y dirigirla.

Su composición estará formado por:

• El profesor que desempeñará las tareas de Coordinador General, con autoridad máxima en 
el desarrollo del Plan de Evacuación. Si por alguna circunstancia  el Coordinador General 
estuviera ausente, ocuparía su lugar, el miembro del equipo directivo que se encontrase de 
guardia.

• Los  profesores de guardia, que colaborarán en las tareas encomendadas por el jefe del 
equipo, actuando como Coordinador de Planta. 

• El  Conserje o conserjes, que como en el caso de los anteriores también estarán a las 
ordenes del  Coordinador  general,  y  que tendrán una serie  de labores predeterminadas a 
seguir,  debido  a  sus  conocimientos  más  exhaustivos  de  las  instalaciones.  Serán 
coordinadores de las plantas 1 y 2 del edificio principal, como se detalla en funciones.

Las funciones del equipo de emergencia general están descritas en el apartado  3.3.2 

3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN

3.2.1. Programa de implantación

Se fijará el calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del Centro.
Se concretará en:

– Fecha para la aprobación del Plan NOVIEMBRE 2008.
– Fecha límite para la incorporación de los medios de protección previstos en el Plan Diciembre 

2008
– Fecha límite para la confección de los planos DICIEMBRE 2008
– Fecha límite para la redacción de las consignas de prevención y actuación NOVIEMBRE 2008
– Fechas de realización de los simulacros de evacuación  ANTES DE FEBRERO DE 2008

http://www.iesgbrenan.com/


Plan de Autoprotección del “IES GERALD BRENAN” 43

3.2.2. Programa de mejora y mantenimiento

● La revisión y mantenimiento de las instalaciones de gas. No hay instalaciones de 
gas.

● La  revisión  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  eléctricas  se  realizarán  en  la 
siguiente fecha:  SEPTIEMBRE DE  2008, se realiza con carácter anual.

○ Dicha revisión será realizada por: GUEANLEC S.L.

● La revisión y mantenimiento de las  instalaciones  y medios  de protección contra 
incendios se realizarán en la siguiente fecha: SEPTIEMBRE DE 2008, se realiza con 
carácter anual.

○ Dicha revisión será realizada por: JOCAR SEGURIDAD S.L. 29/26

El responsable de las inspecciones periódicas de seguridad es el secretario del 
centro.

3.2.3. Programa de Formación

 El programa de Formación abarcará dos aspectos:
Por un lado conseguir que el alumno adquiera unos conocimientos, hábitos y destrezas relacionados 
con el ámbito global de la autoprotección, por otro, que el alumno conozca y se familiarice con el 
Plan de Emergencia y Evacuación del Centro.

● Fechas y la planificación del  Programa de Formación: Mediante su incorporación en la 
acción tutorial, a través del departamento de orientación y los tutores, en la hora de tutoría,
reuniones del coordinador con los profesores en las reuniones de departamento.

● Fechas de la realización de las prácticas y simulacros:    Antes del mes de febrero de 2009.

Indicaciones para desarrollar el plan de formación:
La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de 
los equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello es conveniente que todas 
las personas que forman parte de los equipos, así como el alumnado en general, tenga la 
formación necesaria para llevar acabo el proceso descrito en este Plan de Autoprotección.

La colaboración, conocimiento y difusión por parte de todos los miembros del claustro es 
imprescindible, para una correcta implantación del plan.

 Es necesario a principio del curso académico dar formación:

● A los equipos de Evacuación de Aulas. 

● A los equipos de Primeros Auxilios. 

● Alumnado en general. 

  Formación de los equipos de evacuación de aula.

Una vez que el tutor ha informado del Plan de Autoprotección del Centro, se elegirá 
el equipo de Evacuación de Aula de cada curso.
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  Dichos equipos recibirán tres sesiones informativas sobre los siguientes aspectos: 

• Como actuar ante un conato de emergencia.

•  Como actuar ante una emergencia parcial.

• Como actuar en una evacuación para conseguir la mayor eficacia en la misma.

• Manejo de extintores.

• Primeros Auxilios.

Para realizar la formación en este aspecto se contará con los bomberos y la cruz roja de la 
localidad.

Formación de los equipos de primeros auxilios.

 La principal misión de los equipos de primeros auxilios es socorrer a los heridos en un  
accidente hasta la llegada de los servicios médicos.

La formación principal de este equipo debe ser la atención a accidentados y por lo tanto  
consistirá en varias sesiones informativas sobre primeros auxilios.

Para realizar la formación en este aspecto se contará con la cruz roja o protección civil de la 
localidad.

Formación del alumnado.

En las sesiones de tutoría se trabajará con los alumnos los siguientes temas:

 Objetivo del Plan de Autoprotección. 

 Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

 Equipos de emergencias. 

 Composición de estos equipos. 

 Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.). 

 Consignas para los alumnos en una Evacuación General. 

 Forma y manera de hacer simulacros. 

 Se propone el siguiente esquema de contenidos básicos para trabajar de forma reiterada en las 
sesiones de tutoría, al margen del desarrollo general

1º. Indicación del inicio de la evacuación: Tres toques de sirena

2º. Salida de clase dirigiéndose hacia el punto de concentración o 
     encuentro: En silencio y sin correr, andando de prisa.

3º. No se coge ningún material (libretas, bocadillos, monederos, 
     paraguas, cazadoras, ...)

4º. El DELEGADO se encarga de cerrar las ventanas(no las 
    persianas), y el último en salir, que es el PROFESOR, se llevará el 
    parte de faltas y cerrará la puerta(sin llave).

5º. Se sale en fila india pegado a un lado u otro de la escalera, el 
    centro de la escalera debe quedar despejado, y se debe seguir la  
      VIA DE EVACUACIÓN INDICADA.
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6º. Seguir hasta el punto de concentración o encuentro situado en el 
     patio, donde SE PERMANECE AGRUPADO POR CURSO 
     JUNTO  AL PROFESOR CORRESPONDIENTE.

7º. Una vez en el punto de encuentro el profesor hará el recuento de 
      sus alumnos.

Formación del personal docente y no docente.

Al igual que en el caso de alumnos, el personal docente y no docente, recibirá formación en los 
siguientes temas:

 Objetivo del Plan de Autoprotección. 

 Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

 Equipos de emergencias. 

 Composición de estos equipos. 

 Consignas para cada equipo. 

 Consignas para los profesores en una Evacuación General. 

 Forma y manera de hacer simulacros. 

3.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN

3.3.1. Dirección

La resolución de actuación en caso de emergencia será tomada por la directora del centro, 
en su ausencia el directivo de guardia, en ausencia de éste el profesor de guardia de esa hora 
comenzando por el primero, en el orden en que aparezcan en el horario de guardia.

3.3.2. Funciones y consignas

La señal de alarma será la sirena del recreo en intervalos cortos de tiempo.

El centro dispone de un “timbre” utilizado para el cambio de clase. El pulsador del mismo 

se encuentra situado en conserjería.

Fases de activación:

●  Preemergencia:Accidente que puede ser controlado y dominado de forma rápida y 
sencilla.

● Emergencia  parcial  :  Accidente  que  para  ser  controlado  y  dominado  requiere  la 
actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar.

● Emergencia  general  :  Accidente  que  precisa  para  su  control  el  apoyo  de  medios 
externos.  Esta  situación comporta  la  necesidad de evacuación total  o  parcial  del 
Centro. 

La activación del plan de emergencia  general, corresponde al Director del Centro, con el 
asesoramiento del equipo operativo
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El  lugar  de  concentración  será  la  zona  de  los  limoneros  para  el  Edificio  A y  la  pista 
deportiva junto a los limoneros, tras este edificio, para los alumnos de los edificios principal 
y de ciclos o Edificio B.

Funciones

 El Coordinador general        José Antonio Megías Pacheco (para el curso 2008-09)

Funciones: 

 Asumir la responsabilidad de la evacuación.

 Coordinar todas las operaciones de la misma

 Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro.

 Avisar al Servicio de Bomberos.

 Ordenar la evacuación del Centro.

 Debe dirigirse al “puesto de control”. 

 Dar información al Servicio de Bomberos sobre las particularidades 

del siniestro.

 Controlar el tiempo total de duración de la evacuación. 

 Tener nombrado a un Coordinador general suplente. 

 Realizar una evaluación del plan de evacuación.    

 El Directo o La Directora  

Función:  Comunicará  el  siniestro  a  los  órganos  oficiales  si  no  lo  ha  hecho  el 
coordinador general.

 Los coordinadores de planta, (El PROFESOR DE GUARDIA 1 será el primero que 
figure en la relación de profesores de guardia a esa hora, y de forma análoga se 
definen los profesores de guardia 2, 3 y 4). Los CONSERJE 1  y CONSERJE 2 
hacen referencia a los dos conserjes que se encuentran en conserjería, que como no 
son la misma pareja a lo largo del día, el CONSERJE 1 será el de mayor edad. Si en  
conserjería sólo se encuentra un conserje y en la entrada al centro hay otro, el que 
ocupa la conserjería se encargará de la segunda planta y el que está atendiendo la 
entrada al centro se encargará de la primera planta.

 Coordinador de P0: DIRECTIVO DE GUARDIA

 Coordinador de P1: CONSERJE 1

 Coordinador de P2: CONSERJE 2

 Coordinador de A0:  PROFESOR DE GUARDIA 2

 Coordinador de A1: PROFESOR DE GUARDIA 3

 Coordinador de B0: PROFESOR DE GUARDIA DE CONVIVENCIA

 Coordinador de B1: PROFESOR DE GUARDIA 3

 Patio: PROFESOR DE GUARDIA 4

 Coordinador del Gimnasio: PROFESOR DE EDUCACION FÍSICA 

Funciones:
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 Se responsabilizarán de las  acciones que se efectúen en dicha  planta, así 
como controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de 
alumnos/as desalojados. 

 Coordinan la evacuación de las distintas plantas.

 Controlan el número de alumnos/as evacuados.

  Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del 
siniestro.

  Ordenan la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigen a la 
planta primera y ordenan su evacuación, y así sucesivamente con las 
restantes plantas.

 Comprobar  que  no  queden  alumnos/as  en  los  servicios  y  demás  
dependencias.

  Reciben información de los profesores/as respecto a posibles contrariedades.

 Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado el Centro.

 Informar al Coordinador general.

 Realizar una evaluación del plan de evacuación.

 El responsable de la cafetería o bar  

Funciones:

 Desconectar la electricidad, no hay instalaciones de gas.

 Evacuar el bar y cerrarlo, comprobando que quede vacío.

 Los conserjes  

Funciones:

 Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general.

 Abrir las puertas que dan acceso a la”zona de seguridad” a los escolares.

 Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

 No desconectar el agua.

 Desconectar la electricidad, no hay instalaciones de gas.

 Cuidar de que no se produzca almacenamientos de material inflamable en las 

proximidades de riesgo eléctrico o peligro de incendio.

 Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro.

 Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.
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Consignas

CONSIGNAS PARA LOS ALUMNOS DURANTE UNA EMERGENCIA

Las principales consignas que se deben dar a los alumnos en una evacuación del centro serán:

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 profesor deberán responsabilizarse de 
su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del grupo.

3° Los alumnos no recogerán objetos personales, 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 distinta, se incorporarán al 
grupo  más  próximo,  y  ya  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. La evacuación se realizará como máximo en tres filas, 
dos por los laterales y una en el centro.

8° En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar. 

9° 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 o 
deterioro del objeto.

10° En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.

11° En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se concentrarán en el 
lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al profesor el control de los alumnos.

12° En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se deberá hacer 
cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas.

13° En el  caso de tener  que atravesar  zonas inundadas de humo,  se deberán proteger  las  vías 
respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá pasar por dichas 
zonas.

14° En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de permanecer en la  
clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar 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.

15° En el caso de evacuar sótanos o subterráneos, se hará siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. 
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CONSIGNAS PARA EL PROFESORADO DURANTE UNA EMERGENCIA

Las principales consignas que debe recibir el profesorado en una evacuación del centro serán:

1º. Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general que asuma la responsabilidad 
total  del  simulacro  y  coordine  todas  las  operaciones  del  mismo.  Igualmente  se  designará  un 
coordinador suplente. 

2º. Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las acciones que se 
efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el 
número de alumnos desalojados. 

3º.  Con  anterioridad  suficiente  al  día  del  simulacro,  todos  los  Profesores  se  reunirán  con  el 
coordinador general  y los coordinadores de planta,  con objeto de elaborar  el  plan a seguir,  de 
acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio, y prever todas las incidencias de la 
operación,  planificar  los  flujos  de  salida,  determinar  los  puntos  críticos  del  edificio,  las  zonas 
exteriores de concentración de alumnos y las salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se 
considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio. 

4º. En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al 
Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera necesario, 
debe advertirse a las autoridades o particulares, en su caso, que corresponda. 

5º. Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del edificio, 
que controlará el tiempo total de evacuación del mismo. 

6º. Cada Profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores de planta. 

7º. Cada Profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los alumnos más 
responsables  para  realizar  funciones  concretas  como  cerrar  ventanas,  contar  a  los  alumnos, 
controlar que no lleven objetos personales,  etc.  Con ello se pretende dar a los alumnos mayor 
participación en estos ejercicios. 

8º. Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada Profesor comprobará que las aulas y recintos 
que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando que 
ningún alumno quede en los servicios y locales anexos. 

9º. Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, después de sonar 
las señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden siguiente: 

1.  Gas(no hay instalaciones de gas). 

2. Electricidad. 

3. Suministro de gasóleo. 

4. Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red 
general. 

10º.  Se designará una persona encargada de la  evacuación de las  personas minusválidas  o con 
dificultades motóricas, si las hubiere. 

11º. Con antelación al  día del simulacro la Dirección del Centro informará a los padres de los 
alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de 
pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 

12º. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a los 
alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que 
deberán seguir. 
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13º. Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, mantener en 
secreto el momento exacto del simulacro, que será determinado por el Director del Centro, y no se 
comunicará en ningún caso a las personas relacionadas con el Centro (Profesores, alumnos, padres, 
personal auxiliar), con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real. 

14º. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, campana o viva voz), 
de acuerdo con el equipamiento disponible en el Centro, que alcance a todas las zonas del edificio. 
Cuando el sistema de alarma existente no sea suficientemente potente y claramente diferenciado de 
otras señales acústicas, como las del recreo u otras actividades escolares, deberá procurarse una 
solución alternativa que cumpla los requisitos mencionados. 

15º. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios: 

1.  A la  señal  de  comienzo  del  simulacro,  desalojarán  el  edificio  en  primer  lugar  los 
ocupantes de la planta baja. 

2  Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las 
escaleras más próximas,  pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los 
ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva. 

3.  El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más 
próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 

16º. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se ordenará en 
función del ancho y la situación de las mismas. 

17º. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se 
consideran como salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios interiores etc. En 
caso de existir escaleras de emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su accesibilidad 
y buen funcionamiento. 

18º.  No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas,  si  los hubiere,  para la evacuación de 
personas  ni  se  abrirán  ventanas  o  puertas  que  en  caso  hipotético  de  fuego  favorecerían  las 
corrientes de aire y propagación de las llamas. 

19º.  Teniendo  en  cuenta  la  tendencia  instintiva  de  los  alumnos  a  dirigirse  hacia  las  salidas  y 
escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un caso concreto, es 
aconsejable en la planificación de este simulacro prever esta circunstancia, siendo el Profesor de 
cada aula el único responsable de conducir a los alumnos en la dirección de salida previamente 
establecida. 

20º. Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que puedan 
denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse a los 
alumnos, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

21º. Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes lugares exteriores al 
mismo, previamente designados como  puntos de encuentro, siempre bajo el control del Profesor 
responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 

22º. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el Centro, con 
objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

23º. Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una reunión de todos los 
Profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director del Centro el informe 
oportuno. 

24º. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y colaboración 
de todos los Profesores, tanto en la planificación del simulacro como en su realización. El Profesor 
se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos a su cargo con objeto de evitar 
accidentes de personas y daños en el edificio.
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3.3.3  PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO.

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al coordinador general, director 
y/o  en  caso  necesario  al  suplente,  que  harán  una  primera  evaluación  del  siniestro  e 
inmediatamente avisarán a los servicios externos (bomberos). 

Como una emergencia puede presentarse en cualquier momento del día, el Centro tiene que 
estar  preparado desde la  primera  hora para  actuar  ante  cualquier  contingencia.  Por  este 
motivo es conveniente realizar todos lo días unas tareas de comprobación consistentes en:

1.- Los Conserjes se encargarán de abrir a primera hora de la mañana todas las puertas del 
instituto y comprobarán que las puertas que van a ser utilizadas durante la evacuación, están 
en perfecto estado de uso. 

2.- La persona encargada de la cafetería comprobará y se encargará de mantener libre las 
vías de evacuación dentro de la cafetería.

3.- El Conserje comprobará a primera hora de la mañana el funcionamiento de la alarma, 
pulsándola de la misma manera que cuando se activa en una emergencia, lo que servirá para 
dar comienzo a las clases y para que los alumnos reconozcan cuando suene el timbre de 
alarma.

4.- El profesor de guardia de la primera hora, hará un recorrido por las vías de evacuación 
comprobando la no existencia de obstáculos en la misma, en cuyo caso informará del suceso 
al Jefe de Emergencias General en ese momento.

Una vez que se produzca una emergencia. Se alertará al jefe del equipo de emergencias que 
junto con el profesor de guardia acudirán al lugar de los hechos y evaluarán la gravedad.

Una  vez  que  el  Jefe  del  Equipo  de  Emergencia  General  tipifica  la  emergencia  como  
Emergencia General y haya que evacuar el Centro, deben realizarse una serie de maniobras 
que deben estar claras para todo el personal (docente, no docente y alumnos) y que se  
resumen en los siguientes pasos:

1.-  El  Conserje  hará  sonar  el  timbre  con tres  pulsaciones  largas.  Pasados  15  segundos 
volverá a realizar la misma operación.

2.-   El  jefe  del  Equipo  de  Emergencia  avisará  a  los  equipos  externos  de  protección 
(bomberos y ambulancias).

3.-  Los conserjes abrirán las puertas de salida de emergencias,  fijando su posición para 
evitar que se cierren durante la evacuación.

4.- Se procederá a cortar la corriente eléctrica de todos los módulos.

5.- Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del edificio 
con el siguiente orden:

•   Los alumnos sin recoger ningún objeto personal, formarán rápidamente una fila al 
lado de la puerta del aula.

• Los alumnos precedidos por dos alumnos pertenecientes al equipo de evacuación de 
aula comenzarán a salir ordenadamente del aula, cuando así lo indique el Jefe del 
equipo de evacuación de aula, mientras que los otros dos miembros del equipo de 
evacuación del aula, cerrarán las ventanas y se sumarán al final de la fila de su clase. 
El Jefe del equipo de evacuación del aula (profesor de la clase en ese momento) será 
el último en abandonar el aula con su parte de faltas en la mano, cerrando la puerta 
de la misma para evitar corrientes que facilite la propagación del incendio.
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•  Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo al equipo de evacuación de 
aula, saliendo por la puerta asignada. La evacuación de la planta se realizará por las 
aulas más cercanas a las escaleras, hasta las del final del pasillo.

• Los alumnos/as de las plantas superiores bajarán por la escalera dejando un pasillo 
central  suficientemente  ancho  para  el  paso  de  los  responsables  o  equipos  de 
extinción  y salvación que pudieran  acudir  y  saldrán por  la  puerta  asignada.  Los 
alumnos de las plantas superiores no comenzarán a circular por la planta inferior 
hasta que no quede ni un solo alumno de dicha planta.

•   Los Coordinadores de planta (profesores de guardia) serán los que coordinarán la 
salida de cada uno de los grupos a la planta. También comprobarán que no quedan 
alumnos ni en servicios ni en ninguna dependencia, así como verificarán cualquier 
incidencia que le haya reseñado cualquier Jefe de equipo de evacuación de aula..

•  Una vez en la planta baja cada grupo saldrá a la zona de seguridad donde se situarán 
en fila, procediéndose por parte del Jefe de evacuación de aula al recuento de los 
alumnos de la clase.

•   Una vez realizado el recuento informará al Jefe del equipo de emergencias de las 
novedades existentes.

•   Si en el momento de la evacuación un alumno se encontrara fuera del aula, se unirá al 
grupo más cercano. Avisando al Jefe del equipo de evacuación del mismo. Una vez 
en la zona de seguridad se unirá a su grupo.

•   En todo momento cada grupo atenderá las indicaciones de los miembros del equipo 
de evacuación del aula. El grupo permanecerá unido. La evacuación se realizará en 
silencio, sin prisa pero sin pausa. No se intentará adelantar a ningún compañero, ni 
se parará durante la evacuación. También queda prohibido pararse en las puertas de 
evacuación.

Es conveniente para que tanto el profesorado como el personal no docente y principalmente 
los alumnos estén preparados para una situación de emergencia,  la realización de  prácticas de 
evacuación (simulacros). 

Los principales objetivos de dichas prácticas son:

• Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia. 

• Conocer  las  condiciones  de  los  edificios  en  los  que  se  alojan  los  Centros  para 
conseguir la evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni 
deterioro de los edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en 
el menor tiempo posible. 

• Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los 
problemas relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares. 

Las principales consideraciones generales en un simulacro de evacuación son:

• El simulacro permitirá familiarizar al colectivo escolar con una actuación real y que no 
le sorprenda totalmente o le pille desprevenido.

• El simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para 
aminorar la magnitud de un imprevisto desastroso, con independencia de la cantidad 
de medios.
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•  El simulacro pretenderá detectar las principales insuficiencias en el edificio, al igual 
que, definir las medidas correctoras oportunas a efectos de evacuación y actuación 
en caso de emergencia.

•   La realización de simulacros no pretende conseguir resultados inmediatos, sino el 
entrenamiento y la corrección de hábitos por parte de los ocupantes del Centro, y su 
acomodación a las características físicas y ambientales de cada edificio.

 Las principales características de un simulacro de evacuación son las siguientes:

•  El tiempo máximo para la evacuación de un edificio deberá ser de 10 minutos.

                El tiempo máximo para la evacuación de cada planta deberá ser de 3 minutos.

La duración máxima de un simulacro de evacuación deberá ser de 10 minutos, es decir, 
la interrupción de las actividades escolares no debería ser superior a ese tiempo.

•   El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del Centro, en su 
actividad escolar. Con el mobiliario en su disposición habitual. Sin aviso previo para los 
alumnos.  Los  profesores  sólo  recibirán  las  instrucciones  oportunas  a  efectos  de 
planificación del simulacro, pero sin saber el día y la hora del mismo. El día y la hora la  
fijará el Director del Centro, según su propio criterio y responsabilidad.
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CAPÍTULO CUARTO: USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FUERA DEL 
      HORARIO  LECTIVO.

Según ORDEN de 26 de junio de 1998, por la que se regula la utilización de las instalaciones de los 
Centros  Docentes  públicos  no  Universitarios  por  los  municipios  y  otras  entidades  públicas  o 
privadas:

La utilización se realizará fuera del horario lectivo y, en su caso, durante los fines de semana 
y  períodos  de  vacaciones  escolares,  debiendo  extremar  los  usuarios  en  estos  casos  la 
vigilancia del Centro y el mantenimiento de las instalaciones.

– Será responsabilidad de los usuarios las siguientes actuaciones:

a) Asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso, adoptarán las 
medidas  oportunas  en  materia  de  vigilancia,  mantenimiento y limpieza  de los  locales  e 
instalaciones,  de  modo  que  tales  dependencias  queden  en  perfecto  estado  para  su  uso 
inmediato posterior por los alumnos en sus actividades escolares ordinarias.
b) Sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones, así como 
los  gastos  ocasionados  por  posibles  deterioros,  pérdidas  o  roturas  en  el  material, 
instalaciones  o  servicios  y  cualquier  otro  que  derive  directa  o  indirectamente  de  la 
realización de tales actividades

En el caso de uso en las condiciones indicadas anteriormente se designará por la dirección del 
centro un responsable de situaciones de emergencia y, si procede sustituto.

Nombrado este responsable de situaciones de emergencia,  tendrá por funciones:

1. Estar presente en el centro durante el desarrollo de toda la actividad, supervisando las 
situaciones de riesgo que puedan plantearse, no contempladas en este plan,  y 
responsabilizándose de las mismas. 

2. Comunicar, por escrito a la dirección del centro y con antelación suficiente a la realización 
de las actividades,  las situaciones de emergencia que se puedan dar, y las posibles acciones 
a emprender.

3. Conocer, el presente plan de autoprotección, los medios disponibles y los teléfonos para 
casos de emergencia.
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ANEXOS

Protocolo de actuación por accidente escolar

  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

EMERGENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA

ALERTA AL PROFESOR

EVALÚA

ACCIDENTE LEVE ACCIDENTE GRAVE

CURA AVISO A 
PADRES

TRATAMIENTO

TRASLADO

DOMICILIO

PRIMEROS 
AUXILIOS

CENTRO ESCOLAR

TRASLADO A CENTRO MÉDICO
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ACCTUACIÓNÓN

EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA

ALERTA AL PROFESOR

COMPRUEBA Y VALORA

LUCHA EVACUACIÓN

CONTROL

CONTROL TRASLADO

DOMICILIO

AVISO 
BOMBEROS

INFORME

NORMALIZACIÓN

ALARMA AL GRUPO OPERATIVO

SI NO

CENTRO 
ESCOLAR

LUCHA 
BOMBEROS

PASAR LISTA 
PUNTO 

CONCENTRACIÓN

INFORMA
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Protocolo de actuación por emergencia colectiva por incendio
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
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PRIMEROS AUXILIOS Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA  .   

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la  
atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica profesional, a fín de  
que las lesiones que ha sufrido no empeoren.

Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud a mantener ante  
los accidentes:

1.- Conservar  la  calma. No perder  los  nervios  es  básico  para  poder  actuar  de  forma correcta, 
evitando errores irremediables.

2.- Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un espectáculo. 

3.- Saber  imponerse. Es  preciso  hacerse  cargo  de  la  situación  y  dirigir  la  organización  de  la 
situación hasta que llegue el equipo médico

4.- No mover  al  herido.  Como norma  básica  no  se  debe  mover  a  nadie  que  haya  sufrido  un 
accidente,  hasta  estar  seguro de  que  puede  realizar  movimientos  sin  riesgos  de  empeorar  las 
lesiones ya existentes. 

5.-   Examinar al herido  .  Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en determinar 
aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata.

Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, controlar 
aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales.

6.- Tranquilizar al herido  .   Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones que 
sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia.

7.- Mantener al herido caliente  .   Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los 
mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta 
situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de 
mantener la temperatura interna del cuerpo.

8.- Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendación se traduce como la necesidad de pedir 
ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible.

9.- Traslado adecuado  .   Es importante  acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche 
particular, ya que si la lesión es grave, no se puede trasladar y se debe atender "in situ" y si la lesión 
no es grave, quiere decir que puede esperar la llegada de la ambulancia.

10.- No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico.
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CONSEJOS PARA EL USO DEL EXTINTOR

EL EXTINTOR

El extintor es un aparato que, si bien es fácil de manipular, requiere un conocimiento mínimo de lo 
que se ha de hacer para su utilización. Hay que tener en cuenta las recomendaciones siguientes:

- El extintor tiene una capacidad limitada, se ha de utilizar contra fuegos de pequeñas 
dimensiones.

- Antes de utilizarlo, comprobar que el extintor es el apropiado para el tipo de material 
que se quema.

- Formar previamente a los usuarios sobre los conocimientos básicos del fuego y sobre 
las instrucciones de funcionamiento, los peligros de su utilización y las reglas 
concretas de uso de cada extintor.

TIPO DE EXTINTOR TIPOS DE FUEGO

Extintor de Polvo ABC
Todo tipo de fuegos: madera, papel, cartón, etc. 
También se puede utilizar en presencia de electricidad 
hasta 1000 voltios.

Extintor de CO2

Para fuegos con presencia de electricidad o 
componentes electrónicos (cocina, sala de ordenadores, 
etc.).

¿QUÉ SE HA DE HACER?

- Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija de que disponga y dejarlo 
sobre el suelo en posición vertical.

- En el caso de que el extintor posea manguera, asirla por la boquilla para evitar la 
salida incontrolada del agente extintor. En el caso de que el extintor fuese de C02, 
tener cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no 
dirigirla hacia las personas.

- Comprobar, en caso de que exista válvula o disco de seguridad, que no están en 
posición de peligro de proyección del agente extintor hacia el usuario.

- Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
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- Acercarse al fuego, dejando como mínimo un metro de distancia. En el caso de 
espacios abiertos, colocarse con la dirección del viento en la espalda.

- Apretar el asa fija, y en el caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de 
la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente 
extintor.

- En el caso de incendios de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor 
efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda 
provocar el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar gradualmente 
desde los extremos.   
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PISTA DEPORTIVA

       Colegio                

PISTA

DEPORTIVA

                                                      RAMPA DE ENTRADA

                                                                                                   ZONA DE LIMONEROS
 

Leyenda:   Riesgo eléctrico    Extintor     BIE      Salida al exterior   Punto de encuentro  Sirena

      (interruptores)

Pulsador         Botiquín      Dirección de evacuación     Hidrante       Llavero de Emergencia
 alarma    hacia la salida exterior           Se encuentra  en P0-5

Canalización agua    Llave de paso general

APARCAMIENTO

GARITA

EDIFICIO A

  GIMNASIO

EDIFICIO B

EDIFICIO PRINCIPAL

I. E. S. GERALD BRENAN
                 Croquis de ocupación y evacuación

HIDRANTE
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CROQUIS DE EVACUACIÓN Y OCUPACIÓN

                      

EDIFICIO PRINCIPAL 
CROQUIS-EVACUACIÓN Y OCUPACIÓN-BIE-PULSADOR-BOTIQUIN-INTERRUPTORES DE PLANTA

Casa del 
conserje

AS
CE
NS
OR  

2º ESO B
P1-11

2º ESO C
P1-10

2ºESO D
P1-9

  2º ESO E
P1-8

3º ESO D
P1-7

LABORATORIO
Cienc. Nat  .P1-14

Dpt.
CCNN
P1-15

2º BACH. D
AULA TIC I

P1-16

SEMIN.
FILOS.

P1-2

SEMIN.
INGLÉS

    P1-3

AULA TIC II

        P1-4

4º 
ESO 

B
P1-13

X 25

X 28

Dept.
Orient.

P1-6

A. Educ. 
Especial

P1-5 

X 29 X 32

SALA DE
USOS

MÚLTIPLES

P0-17

BIBLIOTECA 

       P0-18

   

X 2

SERVICIOS

P0-22

        SERVICIOS

P0-10        PROF.  P0-9

AULA
MÚSICA

    P0-16

CAFETERÍA

          P0-15    

Depart.
FOL

P0-14

DEPARTM.
LENGUA

P0-13

Depart.
HISTORIA

P0-19

      SERVICIOS

     P0-3

    P0-4
DIRECC.

P0-6

SALA DE
PROFESORES

P0-7conserjería

P0-20

P0-21

    LABORATORIO
QUÍMICA

P2-10

SEM.
FIS-Q
P2-9

1º ESO A
P2-8

1º ESO B
P2-7

1º ESO C
P2-6

3º ESO B
      P2-5

LABORATORIO 
F   FÍSICA    P2-12

SEM.
MAT.
P2-13

1º ESO E  
P2-14

                        1º ESO D
              P2-1

ASC
ENS
OR  X 31

  SEMIN.
INFOR

  P2-2

     3º ESO A
     P2-3

  3º 
ESO 

C
P2-11

4º
ESO

A
P2-4

X 29

JEFATUR.

ESTUD.

P0-5

     

     Sem.
Frances

P1-1

2º ESO A
P1-12

X 30

X 291ª

P
L
A
N
T
A

X 29X 30

X 3

2ª

P
L
A
N
T
A X 33

X 29 X 29

X 27

X 32

X 31

X 31

P
L
A
N
T
A
 
B
A
J
A

                                                                   

                                                                           

                                                                              HALL    P0-11                      

                  CENTRAL                                                          
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     Las aulas: A1-6,  A0-5, P2-10, P2-12, P1-4, P1-14, P1-15, P1-6, P1-5, P0-16,
B0-4, B0-6, B1-5 y el gimnasio son de ocupación variable en número de alumnos y grupos.
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Las aulas: A1-6,  A0-5, P2-10, P2-12, P1-4, P1-14, P1-15, P1-6, P1-5, P0-16,
     B0-4, B0-6, B1-5 y el gimnasio son de ocupación variable en número de alumnos y 
      grupos.
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CROQUIS DE EVACUACIÓN, MEDIOS DISPONIBLES Y RIESGO ELÉCTRICO(INTERRUPTORES DE 
PLANTA Y AULAS)

EDIFICIO PRINCIPAL-CROQUIS
EVACUACION -MEDIOS DISPONIBLES-RIESGO ELECTRICO-PULSADOR-SIRENA-BOTIQUÍN
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EDIFICIO A
EDIFICIO A-CROQUIS

EVACUACION -MEDIOS DISPONIBLES-RIESGO ELECTRICO-BOTIQUÍN
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  ORGANIGRAMA

COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR

Directora del Centro Remedios González  Sánchez

Secretaria Isabel Lara Bou

Jefe de Estudios Antonio Martos Sepúlveda

Representantes personal no docente García Ramírez, María Isabel

Representante de las A.M.P.As Fernando Jiménez Amador

Representante del alumnado R. V., Ana (1º Bachillerato D)

Representante personal docente Kepa Rey Bakaikoa

GRUPO OPERATIVO

ALERTA Y EVACUACIÓN
PROF. responsable: Kepa Rey Bakaikoa

ALUMNA responsable: Ana R.V.

PRIMERA INTERVENCIÓN
PROF. responsable José Francisco Corral del Cuerpo

ALUMNO responsable: Laura D.

MEJORA Y MANTENIMIENTO
PROF. responsable: Isabel Lara Bou

ALUMNO responable: Alejandro G.

EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA

PROFESOR: El profesor que esté en el aula cuando se
                      produzca la emergencia

ALUMNOS: Cuatro alumnos designados previamente 
                      por el tutor

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
PROF. responsable: José Mateo Garrido Mérida

PROF. Ramón Rubio Navarro

EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL 

                                 COORDINADOR GENERAL: Kepa Rey Bakaikoa o el 
                                                   directivo de guardia, en su ausencia

 PROFESORADO DE GUARDIA:  Profesorado de 
                   guardia en el momento de producirse una 
                   emergencia, actúan como coordinadores de
                   planta

ORDENANZAS: actúan como coordinadores de planta.

ZONAS DE SEGURIDAD Y ENCUENTRO

PUNTO DE ENCUENTRO O REUNIÓN

LA PISTA DEPORTIVA SITUADA JUNTO A 
LA ZONA DE LOS LIMONEROS PARA EL 
EDIFICIO  PRINCIPAL  Y  EDIFICIO  B, 
ZONA  DE  LOS  LIMONEROS  PARA  EL 
EDIFICIO  DE  BACHILLERATO  O 
EDIFICIO A.

ZONA DE SEGURIDAD
PISTA DEPORTIVA JUNTO A LA ZONA DE 
LOS LIMONEROS
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Anexo introducido en el curso 2011/12.

La realización de obras en el centro y un cambio en  las funciones de los profesores de guardia 
        originan el presente Anexo.

El conjunto de profesores de guardia está expuesto por grupos de cuatro o cinco en un 
cuadrante proporcionado por Jefatura de Estudios. Nos referimos a primero, segundo, por el 

orde orden en que aparecen en cada hora en este cuadrante.
El primer profesor de guardia se ocupa de coordinar la segunda planta del Edificio  A, el 
segundo profesor de guardia coordina la segunda planta del Edificio B, el tercer profesor de 
guardia coordina la primera planta del Edificio B, el cuarto profesor de guardia  coordina el 

patio patio, el profesor del aula de convivencia coordina la primera planta del Edificio A.

El llavero de emergencia se encuentra en P-07

Los croquis de evacuación de la planta baja del edificio principal y de los restantes edificios
quedan en el curso 2011/12:
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PISTA DEPORTIVA

                                

PISTA

DEPORTIVA

                                                      RAMPA DE ENTRADA

                                                                                                   ZONA DE LIMONEROS
 

Leyenda:   Riesgo eléctrico    Extintor     BIE      Salida al exterior   Punto de encuentro  Sirena

Pulsador      Botiquín Dirección de evacuación     Hidrante       Llavero 
de alarma hacia la salida exterior    Emergencia

     Se encuentra  en P0-7

APARCAMIENTO

GARITA

EDIFICIO PRINCIPAL

HIDR
ANTE

  GIMNASIO

EDIFICIO B

EDIFICIO A
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PISTA DEPORTIVA

       Colegio                

PISTA

DEPORTIVA

                                                      RAMPA DE ENTRADA

                                                                                                   ZONA DE LIMONEROS
 

Leyenda:   Riesgo eléctrico    Extintor     BIE      Salida al exterior   Punto de encuentro  Sirena
 
 

       (interruptores)

Pulsador         Botiquín      Dirección de evacuación     Hidrante          Llavero de Emergencia
 alarma    hacia la salida exterior Se encuentra  en P0-7

     Canalización agua

APARCAMIENTO

GARITA

EDIFICIO A

  GIMNASIO

EDIFICIO B

EDIFICIO PRINCIPAL

HIDRANTE

I. E. S. GERALD BRENAN
                 Croquis de ocupación y evacuación
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Anexo introducido en el curso 2014/15.

La ampliación del centro con las instalaciones de un nuevo gimnasio, manteniendo las del 
anterior, y la comunicación anual a los miembros de la comunidad educativa del organigrama del 
plan  de  autoprotección  (comisión  de  autoprotección  escolar,  grupo  operativo),  así  como  la 
incorporación de dos puntos de encuentro que permitan fluidez y operatividad con respecto a los 
anteriores fijados (uno de ellos no seria viable por el nuevo edificio) y por último la trasmisión al 
profesorado, personal laboral y administración,  de los alumnos que pueden necesitar asistencia, 
motivan la incorporación del presente anexo.

Se incluye, además, un cambio en los croquis, no reflejando los grupos que los ocupan, dado 
que esta información se incorpora al inicio de curso a la comunidad escolar, y los grupos en general 
no ocupan aulas fijas, excepto Ciclos, 1º FPB y 2ºPCPI.  

1. Se incorporan los croquis del edificio del nuevo gimnasio, con las vías de evacuación y 
localización de extintores, así como la distribución interna del edificio.

2. Se  incorporan  tres  puntos  de  encuentro  en el  recinto  del  centro,  ampliando en uno los 
anteriores.

3. Al inicio de curso se actualizará, si procede, la comisión de autoprotección y del equipo 
operativo, dándole difusión según normativa y comunicándolo al consejo escolar.

4. Al inicio de curso se actualizará el listado de alumnos que pueden necesitar asistencia en 
caso  de  evacuación,  o  por  manifestación  de  enfermedad  o  minusvalía  que  requiera 
intervención, siempre que el centro tenga conocimiento de ella.

5. Los croquis de las aulas no incorporan el grupo asignado a ellas, por los motivos expuestos.
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PISTA DEPORTIVA

       Colegio                
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Leyenda: 
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(interruptores)
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   Fotos correspondientes al nuevo gimnasio

Entrada a vestuarios y gimnasio, 
vistas del edifico B a la 
izquierda.

Vista desde punto encuentro 
del nuevo gimnasio y de la 
pista deportiva.

Pasillo de separación con el 
edificio A, vista al fondo del 
Edificio principal.

Vista del pasillo entre los 
edificios A y nuevo gimnasio 
desde el edificio principal.

Vista de las dos zonas de los 
puntos de encuentro y del 
edificio A, desde la entrada.

Vista de la pista deportiva el 
gimnasio nuevo y la zona 
de los naranjos.
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