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CONSIGNAS GENERALES PARA ALUMNOS
SI ESCUCHA LAS SIRENAS DE ALARMA, SE LO INDICA EL PROFESOR O EL PERSONAL DE EMERGENCIA

 Si escucha las sirenas de Alarma, se está emitiendo la orden de evacuación.
El personal del Centro está organizado para hacer frente a situaciones de
Emergencia:
o

Suspenda cualquier actividad y prepárese para evacuar el edificio. Siga en todo
momento las indicaciones de su profesor y del personal del Equipo de
Evacuación, y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

o

Diríjase a la escalera y/o salida más cercana que le indique la señalización de
evacuación o en su caso a las que le indique el personal de emergencia.

o

Con objeto de no entorpecer la evacuación y permitir la entrada del personal de
bomberos y policía, es recomendable que los grupos permanezcan agrupados,
caminando en fila. En las escaleras, trate de circular junt
junto
o a la pared, y en lo
posible, en silencio.

o

Todos los movimientos deberán realizarse de forma rápida pero de forma
ordenada, sin correr, sin atropellar ni empujar a los demás.

o

Recogerán únicamente objetos personales no voluminosos, con el fin de evitar
obstáculos y demoras.

o

Si se encuentra en los aseos o en otros locales distintos del aula, deberán
incorporarse con toda rapidez a su grupo o al más próximo que se encuentre
en movimiento de salida.

o

Una vez iniciada la evacuación, no retroceda a buscar objetos o a otras
personas.

o

Cuando abandone el edificio, no se detenga junto a las puertas de salida.
Diríjase al Punto de Reunión Exterior, y permanezca agrupado en éste,
procurando no obstaculizar la vía pública en lo posible, y no invadir la calzada.

o

Durante la evacuación, respete el mobiliario y equipamiento escolar.

o

Siga en todo momento las consignas de su profesor y del personal del equipo
de evacuación.

ANTE EMERGENCIAS
–
PLAN DE ACTUACION
ACTUA
N ANTE EMERGENCIAS
– PLAN DE ACTUACION

