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El Pto de Sta María

Protocolo de actuación del alumnado en caso de evacuación del Centro
La señal de alarma consiste en tres timbrazos cortos seguidos de uno largo. En caso de
que no funcionase se harían sonar silbatos. Significa que debemos evacuar rápidamente
el edificio. Cuando la oigas, piensa que puede existir riesgo para la seguridad de las
personas, así que actúa con rapidez, pero sin perder los nervios. La evacuación no
termina hasta que estemos en el Punto de Encuentro.
•

Sigue atentamente las indicaciones del profesorado. Te señalará el camino de
evacuación más adecuado.

•

No te pares a recoger tu mochila ni otros objetos personales. Si estás al lado
de una ventana, ciérrala pero no bajes la persiana.

•

Una vez que tu profesor o profesora te lo indique, sal de inmediato.

•

Las personas designadas a tal efecto en las tutorías, comprobarán que todas las
ventanas del aula queden cerradas antes de salir y dirigirán la evacuación de su
clase, para que se produzca en orden, en silencio y sin obstaculizar.

•

No corras. No empujes. No grites. Hay que abandonar el edificio con rapidez,
pero en orden y en silencio. Circula siempre por tu derecha y no des marcha
atrás. En las escaleras asegúrate de que dejas espacio para que circule el
personal de emergencia (bomberos, protección civil) en sentido contrario.

•

No te detengas en las puertas de salida ni en las escaleras.

•

Si tienes algún problema de movilidad informa a tu profesor/a y pide la ayuda de
algún compañero/a. Está prohibido usar el ascensor en caso de evacuación.

•

Si la alarma te sorprendiese fuera del aula, incorpórate al grupo más cercano y una
vez en el Punto de Encuentro reúnete con el tuyo e informa al profesor/a de tu
llegada.

•

Al llegar al Punto de Encuentro, comunica a tu profesor/a si has notado la ausencia
de algún compañero/a.

•

Hay que procurar que la Calle de las Petunias (entre la plaza que constituye el
Punto de Encuentro y el Instituto) quede sin obstaculizar para facilitar la entrada de
vehículos de emergencia.
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