
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DEL
PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO

 ANTE UNA EMERGENCIA.

PAUTAS BÁSICAS

- Nombramiento del coordinador de emergencias del centro.(suele ser el director/a o
personal de secretaria con acceso rápido y fácil a teléfono y alarmas.).
Este será el encargado de identificar el siniestro y :

Dar la señal de alarma y desalojo. (la cual tiene que conocer todo el personal
del centro tanto docente , como de servicios así como el alumnado o
cualquier otra persona que utilice las instalaciones)

Avisar inmediatamente al 112. ( el cual enviará a los servicios de emergencias
protocolizados según sea el siniestro).

Dirigirse al punto de encuentro estipulado en el plan de emergencias del
centro y recopilar toda la información posible sobre el siniestro. Cuando
todo el personal se encuentre en este punto, comprobará que se ha
realizado el recuento de todo el personal y preguntará a cada responsable
de grupo si todo su grupo está completo. En caso de no ser así, se hará con
toda la información posible para comunicárselo a los cuerpos de
emergencias a su llegada.

Recibirá a los cuerpos de emergencias para facilitar toda la información
disponible.

- Todo el personal desalojará  el centro de manera tranquila y ordenada, sin
pararse a recoger nada y dejando a su salida de su lugar de trabajo las

ventanas y puertas cerradas.
- Cada profesor se hará responsable del alumnado del aula en la que se encuentre,

realizando una salida ordenada y ligera, siempre sin correr.
- Un alumno de cada clase será el encargado de salir el último del aula junto con el

profesor y, dejando a su salida del aula las ventanas y puertas cerradas.
- El desalojo se realizara en orden de fila india y pegados a la pared más próxima y más

alejada de la zona de peligro teniendo especial cuidado en escaleras y zonas de peligro
de caídas dirigiéndose en el menor tiempo posible al punto de encuentro.



- El profesor responsable de cada aula contabilizará a sus alumnos y se asegurará que se
encuentran todos en el punto de encuentro, dándole la información al coordinador de
la situación e informando si está todo su grupo, de no ser así aportar toda la
información posible de quien falta, de que clase se salió, nº de piso o ala, etc…

- EN NINGÚN CASO VOLVER A ENTRAR EN EL CENTRO Y MANTENEDRA LA CALMA DE
LOS GRUPOS DE EMERGENCIAS YA ESTÁN DE CAMINO.

- En el caso de que en el circuito de evacuación se encontrara el siniestro  o esta fuera
peligrosa por problemas causados por este (derrumbes o foco de incendio próximo,
acumulo de gases o humos demasiado densos etc…) realizaremos un regreso para
confinar a todo el personal de ese grupo o grupos afectados en el local más alejado del
punto de peligro y con ventanas hacia el exterior . En este caso el coordinador  al no
llegar al punto de encuentro deberá comunicárselo a los grupos de Emergencias .

- El responsable del grupo o grupos, confinarán al personal cerrando puertas y sellando
estas con toallas o cualquier otro material por sus rendijas a poder ser algo húmedas, e
intentará comunicarse o marcar su posición por las ventanas o cualquier otro medio
para confirmar su situación.

EL PRINCIPIO BASICO DE CUALQUIER SINIESTRO ES MANTENER LA CALMA Y

NUCA PONER EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FISICA NI LA DEL PERSONAL A SU

CARGO Y NUNCA VOLVER A ENTRAR AL LUGAR DEL INCIDENTE SIN

COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE EMERGENCIAS Y SU AUTORIZACIÓN.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ NUNCA !!!!!!!!

 Fernando González Alonso

Sargento del Parque de Bomberos de Barreiros.


