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El Plan de Emergencias del CEPO Bajo Deva tiene sentido desde el momento en que
convivimos en un único espacio que llega a tener un elevado grado de ocupación en
buena parte de su horario de apertura. El uso de calefacciones es otro motivo de posible
emergencia, y por tanto, toda la comunidad educativa debe alcanzar unos mínimos
conocimientos en relación a posibles situaciones de emergencia y a los pasos a seguir
en una situación de evacuación del centro.
Durante el curso 2018-2019 el CEPO Bajo Deva formalizó su Plan de emergencia del
centro, siguiendo instrucciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de
Centros Docentes de Cantabria, y fue aprobado en junio de 2019. Dicho Plan comprende
la organización de los medios humanos y materiales para la prevención de los riesgos y
emergencias catalogados en el mismo, así como garantizar la evacuación general y la
intervención inmediata.
El plan de emergencia recoge las actuaciones que hay que seguir frente a una
emergencia, con la finalidad de reducir la improvisación en caso de producirse cualquier
accidente, y se centra en los siguientes puntos:
- Analizar el riesgo existente en el centro educativo y su entorno, para prevenirlo.
- Determinar cuándo se debe realizar la evacuación del centro.
- Establecer las funciones del personal docente y no docente.
Las páginas que siguen intentan ser una guía rápida para su memorización por parte de
todos los usuarios/as del centro, y de utilización rápida en caso de tener que ser
consultada por motivos de emergencia que den pie a una situación de evacuación del
edificio.
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EQUIPO DE EMERGENCIAS

Jefe de intervención y emergencia
Dirección

Equipo de
Primera intervención

Equipo de

Responsable del centro

alarma y evacuación

de control y llamadas

Profesorado

Secretaría

Conserje

La figura del conserje (equipo de Primera intervención) tiene un papel destacado en
caso de darse una situación de emergencia, ya que es la persona que normalmente,
primero detecta la anomalía y tiene un conocimiento más exhaustivo de las
instalaciones. Su papel es, como medida de prevención:
-Conocer las zonas de riesgo.
-Garantizar la viabilidad de las salidas de evacuación.
Y ante una emergencia:
-Informar de posibles anomalías.
-Dar alarma ante una posible emergencia.

El equipo de alarma y evacuación (profesorado) tiene importantes funciones:
-Conocer el Plan de evacuación y las consignas de actuación.
-Conocer el área que tiene asignada en caso de emergencia y las personas que ocupan
ese área.
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-Conocer las vías de evacuación.
-Vigilar que la señalización de las salidas de emergencia está correctamente ubicada.
-Anunciar la evacuación de su sector al oír la señal de alarma.
-Dirigir la evacuación de su sector, imponiendo orden y tranquilidad.
-Facilitar la actuación del equipo de Primera intervención (conserje).
-Participar en los ejercicios y simulacros que se realicen.
-Realizar el control del personal en el punto de reunión exterior.
Los profesores/as que se encuentren en el centro y no estén impartiendo clase a un
grupo de alumnos, acudirán a Conserjería a recibir instrucciones, y ayudará a
desplazarse fuera del edificio y hacia el punto exterior de reunión, cuando no se tenga
una función específica a realizar.
Los profesores/as que se encuentren en las aulas con un grupo de alumnos
procederán de la siguiente forma:
-Contarán a los alumnos presentes y se asegurarán de que no haya alguno/a en los
servicios.
-Comprobarán que está libre la puerta de salida del aula.
-Los alumnos/as próximos a las ventanas las cerrarán.
-Controlarán que los alumnos no lleven objetos personales.
-Cuando hayan desalojado todos los alumnos/as el aula, cada profesor/a comprobará
que queda vacía, dejando la puerta cerrada. El profesor colocará una papelera, como
señal visual de que el aula está vacía y revisada.
-El profesor será el único responsable de conducir a los alumnos en la dirección de
salida prevista y evitar que el grupo se disgregue. Se encargará de dar tranquilizar y
seguridad a su grupo.
-Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr ni empujar, en orden
y en silencio, y con sentido de grupo y de ayuda al compañero/a que lo necesite.
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-Se asegurarán de que ningún alumno/a se quede detenido junto a las puertas de salida
o vías de evacuación, ni de marcha atrás.
-El profesor irá el último, salvo en el aula más próxima a la vía de evacuación, en que irá
por delante.
-En la zona de reunión exterior, los alumnos formarán una fila junto con su profesor y se
procederá al recuento de los mismos. Los alumnos/as de su grupo no deben disgregarse
en la zona de reunión.
-Los profesores/as que se encuentren en el aula más alejada de la vía de evacuación,
serán además coordinadores/as de planta, controlando a su salida que todas las aulas
estén vacías (papelera en el exterior de la puerta cerrada) así como los servicios,
departamentos, y demás dependencias de su área o zona.
-Si el Jefe de intervención y emergencia se encuentra dando clase, abandonará el aula
para ejercer su función y dejará sus alumnos a cargo del profesor del aula más próxima.

El Jefe de intervención y emergencia (director/a) se responsabilizará de las
siguientes tareas:
-Asumir la responsabilidad de la evacuación y ordenar la evacuación del Centro.
-Coordinar todas las operaciones de la misma.
-Dar la señal de alarma, una vez informado del siniestro.
-Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.
-Tener nombrado a un Coordinador general suplente.
-recibir las Ayudas Externas.
-Ordenar el fin de la emergencia.
El Responsable del centro del control y llamadas (secretario/a), se encargará de:
-Mantener actualizado el directorio telefónico.
-Actualizar las listas de los componentes de equipos.
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-Comunicar al equipo de alarma y evacuación (profesorado) la evacuación, a
requerimiento del Jefe de intervención y emergencias.
-Comunicar la alerta a los Equipos Externos a requerimiento del Jefe de intervención y
emergencias.
-Iniciar el protocolo a requerimiento del Jefe de intervención y emergencias.

PROCESO DE EVACUACIÓN PARA EL EQUIPO DE EMERGENCIAS

El Conserje hará sonar la alarma tres veces seguidas y tras 15 segundos volverá a
hacerla sonar otras tres veces.
Abrirá las puertas de salida de emergencias, fijando su posición para evitar que se
cierren durante la evacuación.
Procederá a cortar la corriente eléctrica y el agua del edificio (en caso de ser necesario).
No podrá usarse el ascensor.
La Secretaría del centro avisará a los bomberos y ambulancias (en caso de ser
necesario).
Al recibir la orden de evacuación y/o escuchar la sirena de alarma, el profesor/a actuará
de la siguiente manera:
-Trasmitirá la alarma en su grupo, intentando manejar la situación con calma y evitando
el pánico.
-Canalizará el flujo de evacuación de su grupo hacia la escalera y zona de reunión
exterior, vigilando que nadie quede rezagado/a. Para ello situará a su grupo
ordenadamente y en fila, y éste comenzará a evacuar el aula sólo cuando el profesor/a
lo indique.
-El profesor/a será el último en abandonar el aula, a excepción del que ocupe el aula
más cercana a la vía de evacuación, en que irá por delante, habiendo comprobado que
se han cerrado las puertas y ventanas en caso de incendio, y si tiene tiempo, que se han
desconectado los equipos electrónicos y la luz.
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-Colocará una papelera en el exterior de la puerta cerrada de su aula, indicando con ello
que el aula está vacía.
-Los alumnos/as circularán ordenados y pegados a la pared, en fila, primero aquellos
más cercanos a la puerta y vías de evacuación.
-Si hubiera personas con discapacidad, irían al final de las filas y por el centro del pasillo.
-Una vez en la zona de reunión exterior, realizará el control del personal a su cargo.
-Informará al responsable de la gestión de la emergencia de las posibles incidencias
habidas durante su desalojo, de ausencias detectadas si las hubiera, y de posibles
dependencias que no hayan podido ser comprobadas.
El conserje permanecerá en su puesto, realizando sólo los avisos de emergencias hasta
que la dirección del centro le ordene su evacuación.
-Informará al secretario/a de posibles incidencias del edificio.
Una vez encauzada la evacuación, el Jefe de intervención y emergencia (director/a) se
situará en el punto de reunión exterior, donde coordinará las actuaciones oportunas y
recopilará toda la información que el profesorado que vaya llegando junto con su grupo
le facilite. Se encargará también, junto con el secretario/a de recibir a los Servicios de
Ayuda Exterior.
Hasta la llegada de los Servicios de Ayuda Exterior y hasta que éstos se encarguen de la
labor del control de accesos, el Jefe de intervención y emergencia en colaboración
con el personal disponible, impedirá la entrada a las zonas evacuadas.
Criterios y Recorridos de evacuación
Con carácter general se establecen los siguientes criterios a seguir en el orden de la
evacuación:

-Evacuará primero la planta donde se ha producido la emergencia.
-A continuación evacuarán las plantas superiores a aquella donde se ha producido la
emergencia.
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-Seguidamente evacuarán las plantas inferiores a la planta en la que se ha producido la
emergencia siguiendo el orden ascendente.

-La

evacuación de una planta no se producirá hasta que no se haya producido la

evacuación de la planta inmediatamente inferior.
Ubicación del punto de reunión exterior:

Zona exterior del jardín a mano izquierda

según el sentido de salida, cercana al muro exterior y junto a la farola con indicación del
punto de reunión.
Salida al exterior del centro: Salvo indicación expresa del responsable de la gestión de
la emergencia, ningún miembro o alumno/a abandonará el centro educativo hasta la
determinación del fin de la emergencia.
Cuando así lo determine éste, o en su caso, los Servicios de Ayuda Exterior, se
procederá a la evacuación ordenada de todo el personal hacia un punto exterior al centro
educativo.

PROCESO DE EVACUACIÓN PARA EL ALUMNADO

En clase
-Conocer perfectamente cuál es el sonido de la alarma de evacuación.
-Mantener la tranquilidad.
-Mantenerse en silencio para escuchar las consignas de los profesores/as y de los
servicios de emergencia, así como para poder oír a posibles compañeros/as con alguna
dificultad.
-No coger nada para la evacuación (abrigos, mochilas u otros objetos) en caso de
evacuación por incendio, y lo contrario en caso de amenaza por bomba.
-Mantener los pasillos libres de mochilas, sillas u otros objetos.
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-Los alumnos/as que se encuentren junto a las ventanas, deben cerrarlas para evitar que
entre oxígeno y agravar así la situación, en caso de incendio. Dejar abiertas en caso de
bomba.
-Colaborar con el profesor para apagar todos los equipos eléctricos.
-Se saldrá del aula ordenadamente y en fila, sin correr, colocándose en la misma, en
primer lugar, los alumnos/as más cercanos a la puerta, y a continuación el resto.
-Si hay alumnos/as con discapacidad motriz, los alumnos/as irán por detrás y entre las
filas de evacuación por los pasillos del centro.
En los pasillos:
-Caminar en fila y por el lado del pasillo correspondiente.
-Avanzar pegados/as a la pared y palpándola. Si está caliente, podríamos acercarnos a
la zona del incendio.
-Unirse al último alumno/a de la clase precedente, o si somos los primeros, unirse al
profesor que va por delante.
-Estar atentos a los posibles cambios en las vías de evacuación.
-NO coger el ascensor.
-NO volver nunca atrás, a por nada ni a por nadie.
-Si existiera humo abundante, caminar agachado y cubrirse la nariz y boca con un
pañuelo u otro tipo de prenda.
-En caso de encontrarse el alumno/a fuera de su clase, una vez que suene la alarma de
evacuación, deberá unirse a la primera fila de evacuación que se encuentre, e
incorporarse a su grupo en el punto exterior de reunión.
-Dirigirse al punto exterior de reunión.
En el punto exterior de reunión:
-Facilitar el recuento, sin separarse del grupo de su clase y comunicando
inmediatamente si se echa en falta a alguien.
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-Permanecer en el punto de reunión hasta que se nos indique lo contrario por parte del
profesorado.

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

Si detectas
Humo, llamas, agua, chispas, olores fuertes, ruidos extraños, invasiones de animales…
Comunícaselo a un profesor/a o al conserje para que estos valoren e inicien el
procedimiento de emergencia si es necesario.
¿Cómo sabremos que hay una emergencia?
Sonará la alarma tres veces seguidas y tras 15 segundos volverá a sonar otras tres
veces.
¿Qué hacer cuando se haya declarado una situación de emergencia?
Saldré del edificio por las salidas de emergencia hasta el punto de encuentro haciendo
caso de las instrucciones de profesores/as y personal de emergencia.
¿Cómo salgo del edificio en una emergencia?
En Calma, sin correr, sin preocuparnos por bultos ni objetos personales,
manteniéndonos agrupados y sin volver atrás, iremos hacia la salida siguiendo a
nuestro profesor/a y las señales correspondientes.
Utilizamos escaleras y nunca el ascensor, y caminamos por el lado derecho de
pasillos, escaleras y accesos. Una vez en el punto de encuentro, permaneceremos con
nuestro profesor/a e informaremos si falta algún compañero/a.
En caso de incendio, si una puerta está caliente, no la abras.
Si hay humo, agáchate porque el aire fresco y limpio está cerca del suelo.
Si te quedas encerrado abre la ventana y hazte ver y oír. Ante una inundación, sube a la
parte más alta del edificio que te sea posible. Pide ayuda desde allí.
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Recuerda:
Calma
Agrupados
No correr
No recoger objetos
No volver atrás
Ayudar
No usar el ascensor
Caminar por la derecha
Ir al punto de encuentro
¿Falta alguien?
Si se va la luz, nunca te quedarás a oscuras, porque hay luces de emergencia que
indican las salidas.

Números útiles de emergencia:
S.O.S. Cantabria 112
Policía Nacional 091
Guardia Civil 062
Bomberos 080
Servicios Médicos 061
Policía Municipal 650399110
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