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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

ACTIVACION DEL PLAN 

Dirección 

La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia, será el 

Director del Centro, y en su ausencia, el Vicedirector, y en ausencia de los dos anteriores, el 

Secretario, proponiéndose igualmente como sustituto en su ausencia, el Jefe de Estudios. 

Funciones y consignas 

A continuación se exponen los protocolos de actuación con las tareas a realizar en cada caso 

concreto de ocurrencia de un accidente o emergencia en el Centro. 
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Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar: 

• La alerta, que de la forma más rápida posible pondrá en acción al equipo de 

primera intervención e informará a los restantes equipos y a las ayudas externas.  

• La alarma para la evacuación de los ocupantes.  

• La intervención para el control de las emergencias.  

• El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.  



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
  Instituto de Educación Secundaria Triana 

 

San Jacinto 79, 41010 Sevilla. Telf 955622853. Fax954332655  

e-mail: 41700041.edu@juntadeandalucia.es  Página 4 

• Los primeros auxilios en caso de que sean necesarios. 

 

Para lograr una correcta coordinación entre todos los actuantes ante una emergencia y dar 

eficacia y fluidez a las órdenes que darán lugar a la activación de las distintas acciones a 

tomar, es aconsejable unificar en un Centro de control la información y toma de decisiones 

durante el desarrollo de una situación de emergencia. Éste estará ubicado en un lugar 

accesible y seguro del edificio, y será en principio en la Secretaría del Centro. En el 

mismo estarán centralizados los medios de comunicación interior y exterior, números de 

teléfono importantes, centrales de alarma y en general toda la información necesaria durante 

una emergencia. En este punto se encontrarán el Jefe de Emergencias y el Responsable del 

Control de Comunicaciones. 

  

Planes de actuación en las distintas hipótesis de emergencias 

 

Se contemplan las diferentes hipótesis de emergencia que han sido identificadas en el 

análisis de riesgos y se realizan los planes de actuación a seguir para cada una de ellas. 

La elaboración de los planes de actuación se hace teniendo en cuenta la gravedad de la 

emergencia, las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias y la disponibilidad 

de medios humanos. 

 

En función de la gravedad de la emergencia, se suele clasificar en distintos niveles: conato 

de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. 

 

En función de la disponibilidad de medios humanos, los planes de actuación los clasificamos 

en diurnos (a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento), nocturnos, 

festivos, y vacacionales. 

 

En dichos planes de actuación, se incluyen las recomendaciones básicas para cada una de las 

emergencias que se considera posible que pueden darse en el Centro educativo y para caso 

de accidente con lesiones personales, así como las recomendaciones generales para la 

evacuación o el confinamiento. 

 

Normas generales de evacuación 

1. La señal de alarma para la evacuación se dará a través del sistema de megafonía, y en 

su defecto, de forma manual, a través del timbre con sonidos intermitentes.  

2. La señal de alarma será dada cuando lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.  

3. El orden de evacuación estará preestablecido.  

4. Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 

5. Cada zona tiene asignado un orden de desalojo que deberá ser desde las plantas 

inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta 

las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea 

canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación 

existentes.  

6. Las personas encargadas cerrarán ventanas y puertas. Se evitarán corrientes de aire.  

7. Esperar siempre la orden de salida. 

8. Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, 

laboratorios y todas las dependencias de la planta. 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
  Instituto de Educación Secundaria Triana 

 

San Jacinto 79, 41010 Sevilla. Telf 955622853. Fax954332655  

e-mail: 41700041.edu@juntadeandalucia.es  Página 5 

9. Atender siempre las indicaciones del profesor. 

10. No rezagarse a recoger objetos personales. 

11. Nunca deberá volverse atrás. 

12. No se tomarán iniciativas personales. 

13. Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin 

gritar. Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 

14. Conservar la calma. 

15. Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable 

del grupo. Se indican en planos los lugares de reunión. 
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FICHA 33: CONFINAMIENTO 

Espacios  más protegidos del Centro 

Las aulas 

Instrucciones en caso de confinamiento 

1. Entrar al Centro si se está fuera. 

2. Cerrar puertas y ventanas. 

3. Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más 

resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).  

4. Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india 

y el profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

5. No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades. 
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FICHA 34: EVACUACIÓN  

Espacio o espacios exteriores seguros (punto o puntos de concentración) 

Se indican en planos los lugares de reunión. 

Dependiendo de la salida que se utilice, el punto de reunión es distinto. 

Los que salen por la calle San Jacinto se concentran en la acera de enfrente de la 

calle San Jacinto utilizando los pasos de peatones (salida 1). 

Los que salen por la calle Justino Matute se concentran en calles Ruiseñor (salida 2) 

y Lucía de Jesús (salida 3).  

Instrucciones en caso de evacuación 

1. La señal de alarma para la evacuación se dará a través del sistema de megafonía, 

y en su defecto, de forma manual, a través del timbre con sonidos intermitentes.  

2. La señal de alarma será dada cuando lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.  

3. El orden de evacuación estará preestablecido.  

4. Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 

5. Cada zona tiene asignado un orden de desalojo que deberá ser desde las plantas 

inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera 

hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de 

personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y 

salidas de evacuación existentes.  

6. Las personas encargadas cerrarán ventanas y puertas. Se evitarán corrientes de 

aire.  

7. Esperar siempre la orden de salida. 

8. Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, 

laboratorios y todas las dependencias de la planta. 

9. Atender siempre las indicaciones del profesor. 

10. No rezagarse a recoger objetos personales. 

11. Nunca deberá volverse atrás. 

12. No se tomarán iniciativas personales. 

13. Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y 

sin gritar. Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 

14. Conservar la calma. 

15. Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al 

responsable del grupo.  
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Realización de simulacros 

 

Una vez implantado el Plan de Autoprotección debe realizarse un simulacro que permita 

poner en práctica las instrucciones de actuación recibidas. 

 

Los objetivos que se persiguen con la realización del simulacro son los siguientes: 

 

• Entrenamiento de los componentes de los equipos de emergencia. 

• Detección de posibles circunstancias, no tenidas en cuenta en el desarrollo del 

Plan de Emergencia, o anomalías en el desarrollo de las instrucciones de actuación. 

• Comprobación del correcto funcionamiento de algunos de los medios 

existentes, como los de detección y alarma, comunicaciones, etc. El simulacro de 

emergencia debe realizarse sin la participación de los Servicios Externos. 

• Control de tiempos de evacuación para obtención de las conclusiones 

pertinentes. 

 

Como medio para mantener el Plan de Autoprotección es necesario que se programe la 

realización de simulacros periódicos, al menos una vez por curso, durante el primer 

trimestre. Finalizado cada ejercicio, se elaborará un informe para tal fin y se registrará en el 

programa Séneca. 

 

Es función del Jefe de Emergencia planificar el ejercicio de simulacro, realizando la toma de 

decisiones y comunicando las órdenes oportunas. 
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Instrucciones orientativas para los profesores. 

3.1. Por la dirección del centro, se designará un coordinador general, que asumirá la 

responsabilidad total del simulacro, y coordinará todas las operaciones del mismo. 

Igualmente se designará un coordinador suplente. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a 

algunos alumnos la realización de 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. 

3.8. Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las 

aulas y recintos que tienen asignados queden vacíos, dejando las puertas y ventanas 

cerradas y comprobando que ningún alumno queda en los servicios y locales anexos. 

3.9. Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, 

después de sonar las señales de alarma, las instalaciones del edificio por el siguiente 

orden: 

a) Gas. 

b) Electricidad. 

c) Suministro de gasóleo. 

d) Agua, sólo en caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red 

general. 

3.10. Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas 

minusválidas o con dificultades motóricas, si las hubiere. 

3.11. 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. 

3.12. 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. 

3.13. Como se ha citado anteriormente, 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 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
  Instituto de Educación Secundaria Triana 

 

San Jacinto 79, 41010 Sevilla. Telf 955622853. Fax954332655  

e-mail: 41700041.edu@juntadeandalucia.es  Página 14 

personas relacionadas con el centro (profesores, alumnos, padres, personal auxiliar), 

con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real. 

3.14. 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. 

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

a) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los 

ocupantes de la planta baja. 

b) 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. 

c) 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. 

3.16. 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. 

3.17. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del 

edificio. No se considerarán como tales, ventanas, puertas, etc. En caso de existir 

escaleras de emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su accesibilidad 

y buen funcionamiento. 

3.18. 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 la consiguiente propagación de las llamas. 

3.19. 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. 

3.20. 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. 

3.21. Una vez desalojada 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. 

3.22. 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. 

3.23. Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los 

profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el director del centro 

el informe oportuno, según el modelo que se adjunta. Dicho informe se remitirá a la 

Delegación Provincial, tras su estudio en el Consejo de Dirección. 

3.24. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y 

colaboración de todos los profesores, tanto en la planificación del mismo 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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4. Instrucciones orientativas para los alumnos. 

4.1. Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de 

su profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

4.2. Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas 

se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del 

grupo. 

4.3. Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 

4.4. Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros 

locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a 

su grupo. En caso de que se encuentre el alumno en planta distinta a la de su aula, se 

incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

4.5. Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, 

atropellar, ni empujar a los demás. 

4.6. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

4.7. Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y 

ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades 

o sufran caídas. 

4.8. Los alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario 

y equipamiento escolar. 

4.9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 

ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma 

que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

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

4.11. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de 

concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control 

de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


