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RECORRIDOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN; 

DISTRIBUCIÓN HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO 

 

Cuando se dé la orden directa de evacuación, la persona encargada (personal de 

secretaría) dará la alarma, indicando por megafonía tres veces la frase de 

emergencia decidida: “Atención: se procede a la evacuación del centro”. 

Se dirigirá por la escalera y la salida asignada, dirigiéndose al punto de reunión 

exterior situado en el patio. Solo se modificará dicho recorrido por indicación del 

personal de los Equipos de Emergencia. 

Los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras, 

pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan 

desalojado su planta respectiva. 

 

 Planta Tercera 

Aulas 3.0 y 3.1 : bajarán por la escalera del ascensor, que desciende hasta la 

Planta Baja y saldrán a través del pasillo, por la puerta de doble hoja y, de aquí al 

patio de la portería. 

 

Aula 3.2: bajarán por la escalera interior pequeña, que desciende hasta la Planta 

Baja y saldrán a través del pasillo, por la puerta de doble hoja y, de aquí al patio de 

la portería. 

 

 Planta Segunda 

Aulas 2.8-2.9-2.10-2.11- bajarán por la escalera interior pequeña, que desciende 

hasta la Planta Baja y saldrán a través del pasillo, por la puerta de doble hoja y, de 

aquí al patio de la portería. 

 

Aulas 2.5-2.6-2.7: bajarán por la escalera del ascensor, que desciende hasta la 

Planta Baja y saldrán a través del pasillo, por la puerta de doble hoja y, de aquí al 

patio de la portería. 

 



 

Aulas 2.0-2.1-2.2-2.3-2.4: bajarán por la escalera del vestíbulo principal, que 

desciende hasta la Planta Baja, saldrán por la puerta de doble hoja y, de aquí al 

patio principal. 

 
* Los alumnos que se encuentren en el Aula de Desdoblamiento (aula 20), no 

utilizarán la Salida que existe en el mismo aula, ya que no pueden acceder a 

ninguno de los dos patios previstos como Punto de Reunión ni evacuar 

totalmente el recinto del Colegio. 

 

 Planta Primera 

Aulas 1.10-1.9-1.8 y 1.7: bajarán por la escalera del ascensor, que desciende hasta 

la Planta Baja y saldrán a través del pasillo, por la puerta de doble hoja y, de aquí al 

patio de la portería. 

 

Aulas 1.0-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6: bajarán por la escalera del vestíbulo principal, 

que desciende hasta la Planta Baja, saldrán por la puerta de doble hoja y, de aquí al 

patio principal. 

 
* Los alumnos que se encuentren en el Aula de Tecnología (aula 10), no 

utilizarán la Salida que existe en el mismo aula, ya que no pueden acceder a 

ninguno de los dos patios previstos como Punto de Reunión ni evacuar 

totalmente el recinto del Colegio. 

 

 Planta Baja 

Biblioteca, aulas 0.11-010 y Tutoría (0.9) saldrán por la puerta de doble hoja y, de 

aquí al patio de la portería. 

 

Aula 0.1, Orientación (0.2), Tutoría (0.3) , Dirección(0.4), Secretaría (0.5), Sala de 

Profesores(0,6) Aulas 0.7-0.8 y: saldrán  por la puerta del vestíbulo principal hacia el 

patio principal. 

 

 
Aula 0.0 saldrán por la puerta directa al patio que existe en el mismo aula, y se 

dirigirán hacia el patio principal. 



 

 Gimnasio 

El profesor de Educación Física se encargará de abrir el cerrojo de la puerta de 

Salida, y ascenderán por la escalera hasta el patio de la portería. 

 

 Salón de Actos 

En caso de que esté ocupado en una situación de emergencia, saldrán directamente 

por las puertas hacia el patio principal. 

 

 
CONSIGNAS GENERALES PARA TODOS LOS ALUMNOS 

 
 
SI DETECTAS UN INCENDIO:  
 
- COMUNÍCALO A CUALQUIER PERSONA ADULTA, NO TRATES DE APAGAR EL 

FUEGO 
 
- VUELVE A TU AULA Y MANTÉN LA CALMA 
 

 
SI SUENA LA ALARMA DE EVACUACIÓN:  
 
- ATIENDE A LAS INDICACIONES DEL PROFESOR 
 

- DEBES SALIR ORDENADAMENTE, SIN CORRER, EN SILENCIO, EVITANDO 
ATROPELLOS Y LESIONES Y AYUDANDO A LOS QUE TENGAN DIFICULTADES O 
SUFRAN CAIDAS 

 
- NO VUELVAS ATRÁS A RECOGER OBJETOS PERSONALES 
 
- SI AL SONAR LA ALARMA TE ENCUENTRAS EN LOS ASEOS O EN OTROS LOCALES 

ANEJOS EN LA MISMA PLANTA DE TU AULA, DEBERÁS INCORPORARTE CON TODA 
RAPIDEZ A TU GRUPO 

 
- EN CASO DE ENCONTRARTE  EN UNA PLANTA DISTINTA A LA DE TU AULA, TE 

INCORPORARÁS AL GRUPO MÁS PRÓXIMO QUE SE ENCUENTRE EN MOVIMIENTO 
DE SALIDA 

 
- NO TE DETENENGAS JUNTO A LAS PUERTAS DE SALIDA 
 
- PERMANECE EN EL PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR CERCA DEL PROFESOR DE TU 

CLASE. SI NO HUBIERAS IDO CON TU PROFESOR AL PUNTO DE REUNIÓN 
EXTERIOR, SE LO COMUNICARÁS UNA VEZ TE ENCUENTRES EN DICHO PUNTO. 

 
 

 
 
 


