El CIFP Coroso puso a prueba su plan de
autoprotección con un simulacro de
incendio
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los bomberos lograron sofocar el fuego simulado en 6 minutos chechu río
El CIFP Coroso fue escenario ayer de un simulacro de incendio con el que se puso a
prueba el plan de autoprotección del centro educativo desde el año pasado. Hace días
hubo una jornada de formación sobre actuaciones en estas emergencias dirigida a
docentes, que propusieron la realización de la actividad práctica para detectar posibles
fallos y buscar la mejor coordinación de medios internos y externos.
El simulacro dio comienzo a las 11.03 horas con la detección de un incendio en el
laboratorio ubicado en la primera planta en donde hay productos inflamables y
corrosivos. Se dio aviso al 112 Galicia y se inició la evacuación de 250 alumnos
distribuidos por los dos bloques del CIFP Coroso, que se hizo en menos de 5 minutos
hasta llegar todos a la pista de futbito de detrás del edificio principal. Faltaban siete
estudiantes que de segundo curso del ciclo de Automoción que visitaron unas
instalaciones de ITV en A Coruña, dentro de un concurso de Supervisión y Control.
Seguidamente se efectuó un recuento que concluyó en unos tres minutos, sin que faltase
nadie. Los bomberos llegaron seis minutos después de recibir el aviso en el parque y el

fuego simulado se sofocó en 7 minutos, según informó su jefe, Óscar Casais. Aunque no
faltaba nadie, se revisaron las dos plantas del edificio. También se movilizaron patrullas
de las Policías Local y Nacional, que regularon el tráfico y establecieron una zona de
seguridad. El asesor del centro en materia de simulacros, Jesús Valencia, realizó una
valoración positiva, precisando que el ejercicio les permite establecer un modelo de
respuesta y corregir los fallos detectados. El director del centro, José Antonio Rendo,
espera seguir realizando estos ejercicios para estar preparados ante cualquier
contingencia.

