Instrucciones para la evacuación del Instituto


Se utilizarán las salidas del edificio indicadas en los planos de evacuación. No
se consideran salidas las ventanas.



Se cerrarán las puertas y ventanas. En caso de incendio, la corriente de aire puede
favorecer la propagación de fuego.



No se usará el ascensor.



Si hay humo tápate la boca y la nariz con un pañuelo.



Al escuchar la sirena de la alarma se inicia el desalojo, siguiendo las vías de
evacuación señalizadas:



En primer lugar la planta baja, luego la primera planta y por último la segunda.



El desalojo de cada planta se hará por grupos (por clases). Saldrán en primer lugar las
aulas más próximas a las escaleras.



Se permanecerá en las aulas preparados para salir en fila. La puerta permanecerá
cerrada, y sólo la podrá abrir el profesor/a para saber cuando se puede iniciar el
desalojo del aula.



El profesor saldrá el último, comprobando que no quede nadie en el aula. En el
punto de encuentro, comprobará que estén todos los alumnos, avisando a los equipos
de emergencia en caso de ausencias.



Se sale en fila, pegados a la pared o a la barandilla de la escalera hasta llegar
a la salida. Cada profesor sabrá, dependiendo del aula en que esté, si tiene que ir
pegado a la pared o a la barandilla de la escalera.



Si hay humo, la visibilidad puede ser escasa o nula.



Cada grupo deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones del
profesor.



No se recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.



Los alumnos que al sonar la alarma se encuentren en los aseos, en la misma
planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. En caso
de encontrarse en una planta distinta a la de su aula, se incorporarán al grupo más
próximo que se encuentre en movimiento hacia la salida.



En ningún caso se debe volver atrás, para buscar hermanos menores, amigos,
objetos personales, etc.



Los grupos permanecerán unidos y no adelantarán unos a otros.



Todos los movimientos se realizarán con rapidez, pero sin correr, sin
atropellar ni empujar a los demás.

Se estima una evacuación completa en unos 5 minutos, aproximadamente.

