
INSTRUCCIONES AL ALUMNADO PARA SER DIFUNDIDAS POR LOS TUTORES

Normas generales

Se debe informar al alumnado de la diferencia entre evacuación y confinamiento. La
evacuación implica la salida del edificio y la reunión en lugares concretos del exterior. El
confinamiento es la reunión de todo el personal en un lugar seguro dentro del edificio. Hay
alarmas diferentes para ambos casos.

→ El confinamiento se informará con toques largos de al menos 20’’ y el lugar indicado
será el salón de actos y el gimnasio.

→ En la evacuación hay dos modos de actuar dependiendo si la causa es el fuego u otra
diferente. En caso de incendio las puertas y ventanas deben cerrarse al salir del aula y
en el resto de situaciones se dejarán abiertas, por ello debe haber dos señales
distintas:

o Toques consecutivos cortos de 3’’ repetidos durante al menos 30’’, señal de
incendio.

o Tres toques cortos de 3’’ con intervalos de silencio repetidos durante al
menos 30’’, resto de situaciones.

→ En cada aula debe haber unas funciones asignadas a determinados alumnos/as, al
menos se debe definir uno o varios encargados de las ventanas y de cerrar la puerta si
procede, también debe quedar claro quién debe ser el primero del grupo y quién el
último, si hay alumnado con algún impedimento físico también se asignarán los
alumnos/as ayudantes.

→ En ningún caso se recogen objetos personales para la evacuación.

→ El orden general de evacuación es por plantas, primero la planta baja, después la
primera planta y le siguen los de la segunda. Para un mejor resultado se debe atender
a las instrucciones de los profesores o profesoras.

→ En cada planta el orden de evacuación se realiza por proximidad a las escaleras de tal
modo que primero lo hace el grupo más próximo a ellas y le seguirán los grupos por
orden de cercanía.

→ En ningún caso se deben mezclar los alumnos/as de distintos grupos.

→ Es importante seguir en todo momento las instrucciones del profesorado.



→ En la evacuación se debe caminar siempre por la derecha, cerca de la pared, sobre
todo al ir por escaleras, en casos especiales se circulará por ambos lados, nunca por el
centro salvo alumnos con problemas de movilidad y sus ayudantes.

→ El alumnado que en el momento de la evacuación se encuentre fuera del aula se
incorporará al grupo que circule en ese momento por su zona y buscará a su grupo en
el punto de encuentro.

→ En caso de haber humo se deben proteger las vías respiratorias con pañuelos mojados
y hay que caminar agachados por debajo del humo. Si la densidad del humo es muy
alta se debe permanecer en el aula con la puerta y ventanas cerradas evitando la
entrada de humo y llamando la atención al exterior.

→ La evacuación debe hacerse de forma ágil, pero sin carreras y en silencio.

Después de comentar en clase los datos anteriores se comunicará al alumnado que se les
proporcionará información detallada del protocolo a seguir y que se realizará un simulacro para
detectar posibles deficiencias en la evacuación. Hay que insistir en que es muy importante que
se lo tomen en serio, que actúen correctamente y que este tipo de acciones son fundamentales
en cualquier lugar de trabajo.


