SITUACIÓN DE EMERGENCIA

PARA TODO EL ALUMNADO

SI DETECTAS UN INCENDIO:





Comunícalo lo antes posible a cualquier persona adulta.
No trates de apagar el fuego.
Abandona el recinto según el procedimiento de evacuación previsto.
Únete a su profesor/a en el Punto de Encuentro previsto.

SI SUENA LA ALARMA DE EVACUACIÓN (varios timbrazos sucesivos durante varios segundos):
 EN LA CLASE:












EN PASILLOS Y CALLE:










Conoce perfectamente cuál es el sonido de la alarma de evacuación.
Mantén la tranquilidad.
Mantén el silencio para escuchar las consignas del profesorado y de los servicios de emergencia, así como
para poder oír a gente que tenga alguna dificultad.
No coger nada para la evacuación (abrigos, mochilas, ni otros objetos).
Mantén los pasillos libres de mochilas, sillas u otros objetos para facilitar la evacuación.
Si te encuentras junto a las ventanas CIÉRRALAS para evitar así que entre oxígeno y agrave la situación en
caso de incendio.
Colabora con el profesorado para apagar todos los equipos eléctricos.
Sal de la clase ordenadamente y en fila, colocándote en la fila en primer lugar si estás más cercano a la
puerta y a continuación el resto.
Si hay alumnado con discapacidad motriz (parcial o total), irá por detrás y entre las filas de evacuación por
los pasillos del centro.

Continúa caminando en fila y por el lado del pasillo correspondiente.
Avanza pegado a la pared y palpándola. Así tendremos información : si está caliente, puede indicarnos que
nos acercamos a la zona del incendio.
Únete al último alumno de la clase precedente o, si somos los primeros, sigue al profesor que va por
delante.
Atento a los posibles cambios en las vías de evacuación.
NO VOLVER NUNCA A POR NADA NI A POR NADIE.
Si estás fuera de tu clase, una vez que suene la alarma de evacuación, deberás unirte a la primera fila de
evacuación que te encuentres. Incorpórate a tu grupo en el punto de encuentro.
Dirígete al Punto de Encuentro (PARQUE EXTERIOR ANEXO A LA PISTA).

EN EL PUNTO DE ENCUENTRO:



Facilita el recuento sin separarte del grupo de tu clase y comunica inmediatamente si echas en falta a
alguien.
Permanece en el punto de encuentro hasta que se indique.
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