
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

IES EL ALQUIÁN. 

 

 



1.-INTRODUCCIÓN: 

El objetivo que persigue el presente manual no es otro que facilitar a todos los miembros de la 

comunidad educativa el conocimiento del plan de autoprotección del centro. Se trata de que ante 

una posible emergencia, todo el personal de centro sepa cómo actuar y cuáles van a ser los pasos 

a seguir por los distintos responsables de las actuaciones. 

El conocimiento del plan es obligatorio para todo el personal del centro educativo, pero lo más 

importante es que sin la colaboración de todos ni tiene sentido, ni será útil en caso de 

emergencia. Esperando vuestra colaboración, os doy las gracias de antemano. 

2.-UNIDAD DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

Los componentes del equipo operativo del centro y su denominación son los siguientes: 

 

 

2.-ACTIVACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier 

persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar 

el Plan será tomada por La Jefa de Emergencia (Dña María del Mar Sierra Zapata), o por su 

suplente, (Don Francisco Javier Sánchez Salvador) en caso de su ausencia.  



Los equipos de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una 

vez tomada la decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o 

total: 

 Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. 

 Total: En el nivel de Emergencia General. 

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron 

su activación y así lo decida La Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de ésta). 

 

3.-PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS COLECTIVAS. 

En caso de una emergencia COLECTIVA, guardaremos la calma y seguiremos los siguientes 

pasos: 
 
 

FASE 1:                                             ALERTA: 
 

Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 

miembros del centro. Se avisará a La Jefa de Emergencia Dña María del Mar Sierra Zapata, o 

a su suplente, Don Francisco Javier Sánchez Salvador. 

     

FASE 2:                                         INTERVENCIÓN: 
 

 Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la 

situación.  

 

Este equipo está formado por: 

 

 

 
 



 
 

Recomendaciones en caso de incendio: 

 

Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera 

intervención, con el Jefe de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de 

tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin 

exponerse).  

Si ello no es posible (en caso de que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a 

las ayudas externas, y se evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en 

cuenta estas indicaciones: 

 

 Procure mantener la calma. 

 No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de 

tiempo importante. 

 Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación 

del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la 

zona. 

 Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 

 Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en 

el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien. 

 Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada 

procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

 

FASE 3:                                              ALARMA 
 

Si el Jefe o Jefa de Intervención , en nuestro caso Don Rafael Moreno Fernández no puede 

controlar la situación, dictará una emergencia parcial o general, por lo que dará la voz de alarma 

y avisará a la Jefa de Emergencias en nuestro caso Dña María del Mar Sierra Zapata ,para que 

se pongan en marcha los Equipos de Emergencia. 

 



 En nuestro centro dichos equipos son los siguientes: 

 

 EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN. 

 

 

 

 

 

 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

 

 

 



En el caso de que el equipo de primeros auxilios esté impartiendo clase en el momento de la 

emergencia, evacuará, si es necesario, su aula y una vez en los puntos de concentración serán 

sustituidos por un profesor/a que esté en un punto de concentración anexo al suyo, quien se 

ocupará de sus alumnos/as, mientras ellas van al punto de atención de primeros auxilios. La 

atención a las personas heridas se realizará en la zona habilitada a tal efecto (VER PLANO 

ANEXO, ZONA DE PRIMEROS AUXILIOS) 

 

 EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 

 

En el caso de que no haya profesores de guardia libres, también pueden ocuparse alumnos/as que 

se encuentren en el aula donde esté la persona discapacitada, designados por el profesor/a 

correspondiente. 

 temporal o permanente. 

 

 EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN. 

 

 

 

Comprobará que la vía de evacuación está libre y no existe riesgo en la misma. Entonces 

ordenará la evacuación por dicha vía. 

 

 

 

 

 

 

 



 EQUIPO DE COMUNICACIONES. 

 

 

 

 EQUIPO DE INSTALACIONES Y PUERTAS. 

 

 

FUNCIONES 

 

Responsables de desconectar las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el 

orden: 

 

 Electricidad. 

 Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red 

general. 

 

Responsables de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de 

evacuación y de confinamiento. 
 

 

 

 

 



FASE 4:                                              APOYO 
 
 

Si la Jefa de Emergencia, en nuestro caso Dña María Del Mar Sierra Zapata o suplente, 

considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a la ayuda externa (protocolo de 

emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación o Confinamiento. 

 

4.-PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIAS COLECTIVAS. 

¿Cuándo se debe evacuar el centro? 

 

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del  mismo: 

 

 Incendio interior. 

 Explosión. 

 Amenaza de bomba. 

 Fuga de gas. 

Se dará la señal de alarma mediante UN TOQUE de sirena de 20 segundos de duración. 

El profesor/a correspondiente seguirá los siguientes pasos: 

1.-Seguirá los puntos de la actuación en caso de evacuación. Se encuentran en una hoja en la 

puerta de clase, junto al plano de evacuación .Resaltar que no se coge nada y que hay que ir en 

silencio absoluto y fila india. Además el cierre de ventanas y apagado de luces lo realizarán las 

personas más cercanas a las mismas. Se contará a los alumnos/as y ojo con los que están en el 

aseo o fuera de clase. (VER ANEXO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN) 

2.- Revisará la denominación del aula en la que se encuentra: 

 Será un número situado en una placa en el exterior de la clase o en un cartel en la puerta 

donde está el plano de evacuación: 

 

(Ej: aula 1, aula 2,...). 

 

 Será un nombre para las aulas específicas situado en una placa en el exterior de la clase o 

en un cartel en la puerta donde está el plano de evacuación : 

 

(Ej: Biblioteca, Tic, Informática, Tecnología, Laboratorio,...). 

 

3.-Buscamos en la hoja de los puntos de concentración, (VER ANEXO PUNTOS DE 

CONCENTRACIÓN) el punto que corresponde a nuestra aula. Es allí a donde nos vamos a 

dirigir con los alumnos/as. 

 

Nota 1: 

 

 Las aulas 6 y 6 bis van al punto de concentración Aula 6 (BIS) 

 Las aulas 19 y 19 bis van al punto de concentración Aula 19 (BIS) 



 Las aulas de estudio dirigido  y desdobles van al punto de concentración Aula PT y 

Desdobles 

 

Nota 2:  

 

Los grupos evacúan hacia el punto de concentración del aula donde estén en el momento de la 

emergencia, NO AL CORRESPONDIENTE A SU AULA HABITUAL. 

 

Ejemplico: Si 1ºESOA está haciendo un examen en el salón de actos, evacúa al punto de 

concentración llamado Salón de Actos, NO al punto de concentración de 1ºESOA 

 

4.-Miramos en el plano de evacuación del aula por dónde hemos de salir y la puerta que debemos 

usar para ir al punto de concentración correspondiente. 

 

5.-Salimos hacia nuestro destino y una vez allí contamos a nuestros alumnos/as. 

 

6.-Si hay algún herido lo llevamos al punto de primeros auxilios VER PLANO ANEXO 

PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Cualquier persona que se encuentre fuera de un aula en el momento de la evacuación se 

unirá al grupo más cercano y evacuará con ellos. Una vez en los puntos de concentración 

buscará a su aula de referencia y se unirá a ellos. 

 

5.-PROCEDIMIENTO DE CONFINAMIENTO ANTE EMERGENCIAS 

COLECTIVAS. 

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos 

que proceden del exterior del mismo. Estos riesgos pueden ser: 
 

 Inundaciones. 

 Tempestad. 

 Accidente químico. 

 Incendio en el exterior. 

 Otros propios del centro: 

 

o Accidente aéreo debido a la proximidad del aeropuerto de Almería. 

o  Accidente por fuga de gas o explosión en la planta de gasificación Medgaz del 

gaseoducto Argelia-Almería. 

o Terremoto. 

 

 

Se dará la señal de alarma mediante TRES TOQUES de sirena de 5 segundos de duración 

espaciados 5 segundos. 

 

En general: 

 

o Mantener la calma. 

o Entrar al Centro si se está fuera. 

o Cerrar puertas y ventanas. 



o Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

o Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente 

establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas). 

o Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 

profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

o No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

 

Recomendaciones durante el terremoto: 

 

Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los alumnos  

y alumnas. 

 

o Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera. 

o Utilice el teléfono sólo en casos extremos. 

o Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa, bajo el dintel de 

una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza. 

o No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida. 

o Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones. 

o No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 

peligrosos. 

 

En caso de incendio externo: 

 

o Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio. 

o El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire. 

o Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos tapar las 

aperturas de las puertas. 

o Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por los 

equipos de emergencias. 

o Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube 

de humo, desplazarse al nivel del suelo. 

 

En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, u otros riesgos meteorológicos: 

 

o Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean 

dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 



o En caso de inundación abandonar los lugares bajos (Sótanos y Planta baja si fuera 

necesario). 

o Utilizar adecuadamente la calefacción. 

o Procurar que las estufas eléctricas y de gas estén alejadas de materiales inflamables, telas, 

libros, visillos, etc. 

o Asegurar una buena ventilación cuando utilices gas. 

o Mantener alejado al alumnado de las estufas. 

 

En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de 

mercancías): 

 

Recomendaciones si estás en el interior del centro: 

 

o Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad. 

o No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de 

Emergencia lo indique. 

 

Recomendaciones si estás en el exterior del centro: 

 

o Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro. 

o Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que 

pudiera afectar a tu salud. 

 

6.-PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE 

PERSONAS. 

 

Seguiremos los pasos descritos en el cuadro adjunto: 



 

 

 

 

 

 

 


