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Plan de emergencias 2017-2018
Consignas para el profesorado en caso de evacuación
INCENDIO
-

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

SI ERES PROFESOR DEBERÁS
1º Mantener la calma, pedir silencio y abrir la puerta (mirar cuál es la clase

precedente).

2º Cerrar las ventanas.
3º Contar al alumnado de la clase y esperar el orden de salida.
4º Comprobar en la puerta el orden de salida y el cargo que ocupas.
5º No se recogerá nada. Salir en fila de a uno.
6º El profesor irá delante si es aula inicio, detrás en el resto de aulas.
7º Dirigirse con su grupo al punto de encuentro (ver plano), hacer el recuento de
alumnos y comunicárselo al JEFE DE PLANTA.

sus

8º Permanecer con sus alumnos en el sitio asignado hasta el fin de la evacuación.
9º Terminada la evacuación se volverá al aula correspondiente.

SI ERES PROFESOR JEFE DE PLANTA DEBERÁS
1º Ponerte el chaleco que está en un cajón de la mesa del profesor y coger la hoja de
control para el punto de encuentro.
2º Incorporar a tus alumnos, una vez contados, al último grupo de la planta.
3º Comprobar que no hay alumnos, que las ventanas están cerradas, apagar la luz y cerrar
las puertas sin llave.
4º Dar aviso para que la planta superior inicie la evacuación.
5º Ir al punto de encuentro y colocarte con la clase en la que estabas.
6º Recibir la información de los profesores de tu planta.
7º Transmitir los datos al JEFE DE INTERVENCIÓN que estará situado al
punto de encuentro identificado con el chaleco naranja.
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BOMBA
-

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

SI ERES PROFESOR DEBERÁS
1º Mantener la calma, pedir silencio y abrir la puerta (mirar cuál es la clase precedente).
2º Abrir las ventanas.
3º Contar al alumnado de la clase y esperar el orden de salida.
4º Comprobar en la puerta el orden de salida y el cargo que ocupas.
5º Recogerán las mochilas, portándolas en la espalda. Salir en fila de a uno.
6º El profesor irá delante si es aula inicio, detrás en el resto de aulas.
7º Dirigirse con su grupo al punto de encuentro (ver plano), hacer el recuento de sus
alumnos y comunicárselo al JEFE DE PLANTA.
8º Permanecer con sus alumnos en el sitio asignado hasta el fin de la evacuación.
9º Terminada la evacuación se volverá al aula correspondiente.

SI ERES PROFESOR JEFE DE PLANTA DEBERÁS
1º Ponerte el chaleco que está en un cajón de la mesa del profesor y coger la hoja de
control para el punto de encuentro.
2º Incorporar a tus alumnos, una vez contados, al último grupo de la planta.
3º Comprobar que no hay alumnos, que las ventanas están abiertas, apagar la luz y
cerrar las puertas sin llave.
4º Dar aviso para que la planta superior inicie la evacuación.
5º Ir al punto de encuentro y colocarte con la clase en la que estabas.
6º Recibir la información de los profesores de tu planta.
7ºTransmitir los datos al JEFE DE INTERVENCIÓN que estará situado al principio del
punto de encuentro identificado con el chaleco naranja.

c/ Leonardo Rucabado, 56
39700 CASTRO URDIALES (Cantabria)
Tfno. 942860602 - Fax 942864265
e-mail: ies.jose.zapatero.dominguez@educantabria.es

