
Realización de simulacros. Artículo 11 de la Orden de 16 de abril de 2.008. Real Decreto 
1468/2008, de 5 de septiembre. 

 

1º.- Puntos de encuentro. 

 Matriz. Aparcamiento nuevo. 

 Anexo. Parque frente a la casita. 

 Casita (APSD). Parque frente a la casita. 

 

2º.- El profesorado se encargará en su aula de cerrar las ventanas y apagar las luces con ayuda 
de los alumnos. Cerrará la puerta SIN LA LLAVE. Dejará un libro o libreta en el suelo de la puerta 
para indicar que el aula está evacuada. 

Al llegar al punto de encuentro informará a los responsables (jefe de emergencias o 
coordinador), del grupo y número de alumnos que están con él, así como de cualquier incidencia 
ocurrida. 

 

3º.- Alumnos con movilidad reducida. 

Dado que el ascensor en ningún caso debe de usarse, el profesor del grupo donde esté el alumno 
permanecerá con este en el rellano de la escalera de emergencia hasta que los servicios de 
emergencia lleguen. Dejará a su grupo a cargo del profesor más cercano a su aula. 

En caso de estar en la primera planta, evacuará al alumno por la salida de emergencia, que se 
encuentra en los talleres de electricidad. 

 

Si los alumnos con movilidad reducida pueden salir por su cuenta, lo harán en último lugar. 

 

4º.- El profesor que se encuentre en el último aula, según el orden de evacuación, procederá a 
hacer “el barrido”, comprobando que en el suelo de las distintas puertas está el libro indicando 
que el aula está vacía, en caso contrario, tendrá que abrir el aula para cerciorarse que no hay 
nadie en el aula, dejando la puerta cerrada SIN LLAVE. 

 

 

 

 

 

 



5º Recorridos de evacuación: (Hay carteles indicativos de dirección de color verde y 
pictograma blanco en todos los pasillos) 

EDIFICIO MATRIZ: 

3ª PLANTA:  Escalera de socorro. 

2ª PLANTA:  Ala del departamento TIC. Escalera de socorro. 

Ala aulas 21 a 25. Hacia la escalera secundaria (izquierda), bajar hasta planta 
baja y dirigirse a la puerta principal. 

1ª PLANTA: Talleres de electricidad: Salida de socorro. 

  Aulas 11 a 15: hacia la derecha y puerta principal. 

PLANTA BAJA:  Departamentos, oficinas y biblioteca: Puerta principal. 

Aulas nuevas (01 a 04): Salida de socorro, situada en el fondo del pasillo, 
Hacia el patio y salida por el portón lateral. 

 

PLANTA SOTANO:  Hacia el patio y salida por el portón lateral. 

 

EDIFICIO ANEXO: 

 SÓTANO: Puerta de emergencia en aula TIC. 

 PLANTA BAJA: Todos por la puerta principal. 

 PRIMERA PLANTA: Aulas 10 a 12. Escalera y puerta principal. 

Aulas 13 a 16. Puerta interior de emergencia, hacia el exterior del 
centro rodeando el edificio. 

 

CASITA (APSD): 

 Todas las aulas evacuan hacia la puerta principal. 

          


