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Plan de emergencias 2021-2022 

Consignas para el alumnado en la evacuación del centro 
 
 

INCENDIO EVACUACIÓN 
 
 
La alarma de evacuación se comunicará mediante el timbre-sirena que se emplea para 
entrada-salida de clase. 
 
 
Caso de bomba: 
 

 El aviso de emergencia será: un toque de 15” discontinuo. 
 

 Se recogerán las mochilas, portándolas en la espalda. 
 

 Los alumn@s que se encuentran junto a las ventanas las abrirán. 
 
 
 
 
Caso de incendio: 
 

 El aviso de emergencia será: un toque de 15” continuo. 
 

 NO cogerán nada para la evacuación (abrigos, mochilas, ni otros objetos). 
 

 Los alumn@s que se encuentran junto a las ventanas deberán cerrarlas para evitar 
así que entre oxígeno y agrave la situación. 

 
 
 
Caso confinamiento: 

 Si hay inundación por humo de pasillos y escaleras seguir las indicaciones del 
profesor. 

 Mantendrán la tranquilidad. 
 

 Permanecerán en silencio para escuchar las consignas de los profesores y de los 
servicios de emergencia, así como para poder oír a gente que tenga alguna 
dificultad. 

 
 Mantendrán los pasillos libres de objetos para facilitar la evacuación. 

 



 
c/ Leonardo Rucabado, 56 

39700 CASTRO URDIALES (Cantabria) 
Tfno. 942860602 - Fax 942864265 

e-mail: ies.jose.zapatero.dominguez@educantabria.es 
 

 
 
 
 Si hay alumn@s con discapacidad psíquica, recibirán apoyo durante la evacuación de los 

compañer@s que se determinen o del profes@r. Si la discapacidad es motriz (parcial o 
total), estos alumn@s irán por detrás y entre las filas de evacuación por los pasillos del 
centro. 
 

 A la señal del profes@r saldrán de la clase ordenadamente y en fila, colocándose en la 
misma, en primer lugar, los alumn@s más cercanos a la puerta y a continuación el resto; 
o según el orden previamente establecido en las prácticas y simulacros. 
 

 Fuera del aula continuarán caminando en fila y por el lado del pasillo correspondiente. 
 

 Avanzarán  pegad@s  a la pared y palpándola.  Así tendrán información: si está caliente, 
indicará que nos acercamos a la zona del incendio. 
 

 Se unirán al último alumn@ de la clase precedente o, si son los primeros, seguirán al 
profesor que va por delante. 
 

 Estarán atent@s a los posibles cambios en las vías de evacuación. 
 

 No volverán NUNCA a por nada ni a por nadie. 
 

 En  caso  de  encontrarse  el alumn@  fuera  de  su  clase,  una  vez  que  suene  la  alarma  
de evacuación, deberá unirse a la primera fila de evacuación que se encuentre e 
incorporarse a su grupo en el punto de encuentro. 
 

 Ningún alumn@ deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
 

 Se dirigirán al punto de encuentro. 
 

 Facilitarán el recuento sin separarse del grupo de su clase y   lo comunicarán 
inmediatamente si se echa en falta a alguien. 

 
 Permanecerán  en  el  punto  de  encuentro  hasta  que  se    indique  lo  contrario  por  

parte  del profesor.      
 


