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OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

El plan de autoprotección define la secuencia de las acciones a desarrollar para el control 

inicial de las emergencias que puedan producirse. 

• Salvaguardar la integridad y en último término la vida de los ocupantes del centro. 

• La conservación de los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan 

materializarse especialmente en el caso de fuego. 

 

En el Plan de Autoprotección buscamos dar una respuesta ante posibles situaciones que en 

algún momento pudieran llegar a producirse en el centro de que se trate. 

 

 

¿Qué hacer? 

¿Quién lo hace? 

¿De que forma? 

¿Cómo? 

¿En que lugar? 
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PRINCIPIOS ESENCIALES PARA LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 

1. Todo el personal del centro deberá participar en las labores de prevención que para el caso 

de emergencia se desarrollen. 

2. Todo aquel que en ese momento estuviere en dicho centro deberá ajustarse en su conducta 

conforme a lo establecido en dicho plan. 

3. El personal del centro debe conocer de los posibles riesgos en las diversas dependencias 

donde pudiera desarrollar su actividad. 

4. Indicará así mismo toda anomalía que detecte y velará por su subsanación. 

5. Todo el personal conocerá la existencia y funcionamiento de los medios materiales 

disponibles. 

6. La formación del personal del centro con vistas a suprimir sin demora toda causa anormal 

especialmente en los aspectos de transmisión de alarma a las personas designadas en el 

plan de autoprotección y en la actuación en diversas situaciones en medidas tales como el 

corte de la corriente eléctrica, aislamiento de materiales inflamables, cierre de puertas y 

ventanas, combate del fuego en sí y en la prestación de primeros auxilios si la situación así 

lo exigiere. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 

• Enseñar a los alumnos a conducirse en situaciones de emergencia de forma 

adecuada. 

• Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan para conseguir la 

evacuación de una forma ordenada y sin riesgos para sus ocupantes, ni deterioro del 

material y mobiliario escolar. 

• Adquirir el adiestramiento necesario para que pueda realizarse la evacuación en el 

menor tiempo posible. 

• Mentalizar a toda la comunidad escolar de la importancia de los problemas 

relacionados con la seguridad y emergencia en los centros escolares. 

• Aprender a coordinar los esfuerzos con la finalidad de reducir al mínimo las 

posibles consecuencias de la emergencia. 

• Informar de las instrucciones necesarias para la evacuación en caso de emergencia 
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a todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Prevenir emergencias. 

SIMULACRO 

 

OBJETIVOS: 

 

• Coordinar los esfuerzos de todas las personas que puedan ser afectadas por un siniestro. 

• Reducir al mínimo las posibles consecuencias, tanto personales como materiales, del 

siniestro. 

• Informar de las instrucciones necesarias para la evacuación en caso de emergencia a todos 

los miembros de la comunidad escolar. 

• Posibilitar la puesta en práctica de simulacros como orientación pedagógica. 

• Conocer los edificios y sus instalaciones, zonas de peligro y medios de protección 

disponibles. 

• Disponer de personal organizado y entrenado que, gracias a las directrices del plan de 

emergencia, sepan y puedan actuar rápida y eficazmente ante cualquier situación. 

• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección del edificio. 

• Prevenir emergencias. 

• Optimizar el aprovechamiento de la infraestructura y las medidas de protección. 

 

PLAN GENERAL DE AUTOPROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

El presente Plan de Autoprotección corresponde al Centro Integrado de Formación 

Profesional César Manrique. 

Su finalidad es expresar concretamente los principios de previsión y de coordinación de las 

acciones a realizar para mantener la seguridad en el centro. 

Estos principios, concretos, son por otra parte generales pero planteados de tal forma que 

permite su fácil adaptación a cualquier situación de emergencia posible. Así mismo, debe 

entenderse con la necesaria flexibilidad, debiendo ser revisado anualmente y siempre que se 

considere necesario o conveniente. 

La pretensión objetiva de este plan es que todas las personas que puedan ser afectadas por 

un siniestro, sepan coordinar sus esfuerzos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles 

consecuencias del mismo, garantizando la fiabilidad de los medios de protección del edificio. 
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En la elaboración del presente plan se han considerado los siguientes aspectos: 

 

A) Prevención: Infraestructura del centro, estudio de planos, localización de los recintos y 

material de protección disponible. 

B) Coordinación: De las acciones de todos los miembros de la comunidad escolar. Así 

como de éstas con la de los agentes externos. 

C) Misiones: Definición de los equipos necesarios y ambición de misiones claras y 

concretas. 

D) Flujos: Determinación de los flujos de movimiento y designación de los lugares de 

concentración. 

E) Selección de personal: Selección de las personas que formarán los diferentes equipos, 

así como de aquellas, que sin formar parte de un equipo tendrán una función concreta 

en el desarrollo del plan. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Nombre del centro: CIFP CÉSAR MANRIQUE 

Código del centro: 38016571 

Calle: AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA, 5 

Barrio/Población: OFRA 

Localidad: SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Código postal: 38010 

Titular del centro: JORGE ALONSO YANES (Director del centro) 

Teléfono: 922 477200 

Fax: 922 477201 

Página Web www. cifpcesarmanrique.es 

Email: 38016571@gobiernodecanarias.org 

Niveles Educativos: FORMACIÓN PROFESIONAL 

NºTotal de Alumnos     2097 

Nº Total de trabajadores 137 

VÍAS DE ACCESO AL CENTRO 
Vía Principal 

 

Nombre Vía AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA, Nº 5 

¿Es  amplia para pasos vehículos emergencia (Bomberos, ambulancia, etc)? Sí  

¿Es de doble sentido? Sí  

Anchura de la calzada (m) 25  

Vía bastante ancha, contando con dos carriles en ambos sentidos con paseo intermedio. No cuenta 

con zona de estacionamiento y presenta una IMD bastante alta 
  

Vía Trasera     
 

Nombre Vía ESTACIONAMIENTO, S/N.   

¿Es  amplia para pasos vehículos emergencia (Bomberos, ambulancia, etc)? Sí  

¿Es de doble sentido? No  

Anchura de la calzada (m)  25  

Se presenta como estacionamiento ocasional contando con una gran superficie, aunque su efectividad 

es baja por encontrarse a gran distancia de los pabellones a excepción del salón de actos. 
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Vía Lateral Derecha 
 

Nombre Vía AVDA. PRÍNCIPES DE ESPAÑA, Nº 5 

¿Es  amplia para pasos vehículos emergencia (Bomberos, ambulancia,etc)? Sí  

¿Es de doble sentido? Sí  

Anchura de la calzada (m) 25  

Vía bastante ancha, contando con dos carriles en ambos sentidos con paseo intermedio. No cuenta 

con zona de estacionamiento y presenta una IMD bastante alta 
  

Vía Lateral Izquierda 
 

Nombre Vía MIGUEL BOSQ 

¿Es  amplia para pasos vehículos emergencia (Bomberos, ambulancia,etc)? Sí  

¿Es de doble sentido? Sí  

Anchura de la calzada (m) 5  

Calle bastante estrecha con doble sentido y zona de estacionamiento, la cual se encuentra casi todo  el día 

colapsada. 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL CENTRO 

SITUACIÓN CENTRO CON ENTORNO. DATOS COMPLEMENTARIOS 

SITUACIÓN CENTRO 

 SI NO 

¿El Centro se encuentra en un núcleo Urbano? X  

¿Es un Edificio Aislado? X  

¿El Uso del Edificio es Compartido con comercios?  X 

¿El Uso del Edificio es Compartido con Viviendas?  X 

¿El Uso del Edificio es Compartido con Oficinas?  X 

¿El Uso del Edificio es Compartido con Otros?  X 

 

El Centro se encuentra ubicado en el barrio de Ofra, rodeado por  una zona residencial de 

alta densidad  sin especiales riesgos en su perímetro.  Destacar la cercanía de un centro de salud a 

menos de 50 metros calle arriba. 

 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL CENTRO 
 

• No hay hidrantes colocados en las vías de acceso al centro 

• El parque de bomberos se encuentra a unos 3 Km., tardando aproximadamente unos 5 

minutos. En este sentido, el hecho de que el centro se encuentre en la capital de la 

provincia genera una sinergia bastante importante, que no es otra que los medios, tanto 

de protección como de cobertura sanitaria, puedan dar respuesta en un corto periodo 

de tiempo. 

• Destacar la existencia de un depósito de agua de distribución a la ciudad frente al 

centro en su cara este y otro al sur. 

 

ENTRADAS AL CENTRO 
 

El centro cuenta con una única entrada para los alumnos con dos puertas de 3 metros de 

ancho cada una, las cuales desembocan en una pequeña plazoleta 1 delante del pabellón de 

administración (Pabellón 0). 
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El resto de vías las componen dos entradas de vehículos a los dos estacionamientos existentes 

en la calle Miguel Bosq, una pequeña puerta de servicio para la cafetería en la misma calle y un 

portón al este que da a los jardines del centro. 

*La entrada del garaje por la calle Miguel Bosq durante curso ha sido habilitada para la 

entrada de alumnos para adaptarnos a las medidas impuestas por el COVID-19 y evitar 

aglomeraciones. 

 

CARACTERÍSTICAS EDIFICACIÓN 
 

Las características del centro escolar son completadas con planos, donde se aprecia la 

distribución de los edificios, situación de los equipos de extinción y otros medios a tener en cuenta 

en caso de una evacuación. 

 

Nº total inmuebles: 
Nº edificios destinados a 

aulas: 
Nº plantas máxima del centro: 

9 5 3 

Altura máxima del/los 

edificio/s: 
Superficie total (m²): 

Superficie construida aproximada 

(m²): 

10 22.000 12.000 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PABELLÓN 0 ADMINISTRACIÓN: 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

1.200 m² Hormigón con enfoscado 

de cemento y cubierta no 

transitable 

7 m 50 2 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja por la cara norte del recinto. Igualmente y desde 

dentro, se accede desde el sur a través de la plaza Central. 

 

Nombre Planta: Edificio Administración  

Observaciones: 

 

 Situado al norte del recinto, este edificio alberga los espacios destinados a: 

o Secretaría 

o Jefatura de Estudios 

o Dirección 

o Sala de profesores 

o Vicedirección 
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o Baños 

o Cuarto de Material y Punto Limpio 

o Biblioteca 

o Sala de estudios 

o Conserjería (Hall) 

o Reprografía (Fotocopiadora) 

o Sala de atención a usuarios 

o Departamento de Innovación y Calidad 

o Departamento de Información y Orientación Profesional 

o Escaparate móvíl 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:     Ancho (m) 

 

 
Salida calle 1,70 

 

 
Salida patio     2 

 

 
¿Son alternativas? SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

 

Medios de Protección  

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 SI Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
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 SI Avisador de Alarma 
 

 

 SI Primeros Auxilios (Botiquines) 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA ALTA: 

 

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:     Ancho (m) 

 

 
Bajada a planta baja (escaleras) 1,70 

 

 
No hay vía alternativa. Es practicable y está señalizada  

  

Medios de Protección 
 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 
 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 SI Primeros Auxilios (Botiquines) 
 

 

 SI Megafonía 
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CARACTERÍSTICAS DEL PABELLÓN 1-: 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

2.500 m² Hormigón con enfoscado 

de cemento y cubierta no 

transitable 

10 m 380 3 

Accesos al edificio:   Se accede al edificio por planta baja, y está ubicado al sureste del pabellón    de 

administración y al este de la plaza central del centro. 

 

Nombre:   Pabellón 1  

Observaciones:   Distribución de aulas, departamentos y aseos por plantas: 

• Planta Baja: Aula de Coworking, 8 aulas comunes y aseos 

• Planta 1ª: 6 aulas comunes, departamento de FOL y aseos 

• Planta 2ª: 5 aulas comunes, aseos y departamento de Inglés.                                                                                    

Las ventanas están protegidas por rejas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
 

 
Nombre:    Ancho (m) 

 

 
Salida Principal (plaza central) 1,50 

 

 
Salida Lateral 1,80 

 

 
¿Son alternativas SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
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SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 1ª: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:    Ancho (m) 

 

 
Escaleras 1.7O 

 

 
¿Son alternativas?  

SI  

 
¿Son practicables/transitables?  

SI  

 
¿Están Señalizadas?  

SI 

 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera?  

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 
SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 



                           

             

EDICIÓN 07 

16 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 2ª: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:    Ancho (m) 

 

 
Escaleras   1,70 

 

 
¿Son alternativas? SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera?  

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 
 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 



                           

             

EDICIÓN 07 

17 

 SI Megafonía 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PABELLÓN 2: 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

1.950 m² Hormigón con enfoscado de 

cemento y cubierta no 

transitable 

10 m  3 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja, y está ubicado al sur de la plaza central del 

centro. 

 

Nombre Planta: • Planta Baja: 4 aulas-taller (ciclos de electrónica y telecomunicaciones). 

• Planta 1ª: 6 aulas-taller, radio escolar, archivo y Dpto. Electricidad-

Electrónica. 

• Planta 2ª: 5 aulas-taller (ciclos de informática) y el Departamento de 

Informática y Comunicaciones. 

 

Observaciones: Las aula-taller cuentan con sistemas informáticos (equipos -redes). 

La ventanas están protegidas con rejas. 
 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 

 
Nombre:     Ancho (m) 

 

 
Salida Principal hacia el este (frente gimnasio, hacia plaza 

central) 
  1,50 

 

 
Salida Plazoletas hacia el oeste 1,50 

 

 
¿Son alternativas? SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 



                           

             

EDICIÓN 07 

18 

 
SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 1ª: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:    Ancho (m) 

 

 
Escaleras 1.7O 

 

 
¿Son alternativas? SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera?  

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 
 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
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 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 2ª: 

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:     Ancho (m) 

 

 
Escaleras    1,70 

 

 
¿Son alternativas? SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera?  

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
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 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PABELLÓN 3: 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

2.000 m² Hormigón con enfoscado de 

cemento y cubierta no 

transitable 

10 m  3 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja, y está ubicado al sur del pabellón 4.  

Nombre Planta: • Planta Baja: 6 aulas comunes. 

• Planta 1ª: 6 aulas comunes, 1 departamento de Imagen y Sonido y 1 sala 

de audiovisuales. 

• Planta sótano: 4 aulas-taller de electrónica, 1 aula-taller de circuitos 

impresos, 1 aulas-taller de electricidad, departamento de tecnología, 1 

archivo y 1 almacén. 

 

Observaciones: Las aula-taller cuentan con sistemas informáticos (equipos -redes). 

El aula de audiovisuales tiene capacidad para 70 alumnos (aforo reducido a 20 

personas debido al COVID-19). 

La ventanas están protegidas con rejas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 

 
Nombre:    Ancho (m) 

 

 
Salida Principal (hacia el oeste)    1,80 

 

 
¿Son alternativas? NO 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera?    SI 

 

Medios de Protección 
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 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 
 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 1ª: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:    Ancho (m) 

 

 
Escaleras 1,70 

 

 
¿Son alternativas? SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera?  

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 
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 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA SÓTANO: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:     Ancho (m) 

 

 
Puerta salida hacia el este 1,50 

 

 
¿Son alternativas? NO 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
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 NO Avisador de Alarma 
 

 

N NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PABELLÓN 4: 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

2.000 m² Hormigón con enfoscado de 

cemento y cubierta no 

transitable 

10 m  3 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja, y está ubicado al sur del pabellón 1 y al 

este del pabellón 2. 

 

Nombre Planta: • Planta Baja: 6 aulas comunes. 

• Planta 1: 6 aulas comunes y 2 departamentos: Comercio y Marketing/ 

Administración y Gestión. 

• Planta sótano: 3 aulas comunes, 2 aulas-taller, 1 taller y  1 almacén. 

 

Observaciones: La ventanas están protegidas con rejas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:     Ancho (m) 

 

 
Salida Principal (hacia el oeste)    1,80 

 

 
¿Son alternativas? NO 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
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 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 1ª: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:    Ancho (m) 

 

 
Escaleras    1,70 

 

 
¿Son alternativas? SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera?  

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
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 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA SÓTANO: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:    Ancho (m) 

 

 
Salida (hacia el sur entre pabellones) 2,00 

 

 
¿Son alternativas? NO 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
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 SI Megafonía 
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CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE TALLERES: 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº 

Plantas 

1.130 m² Hormigón con enfoscado de 

cemento y cubierta no 

transitable 

8 m  2 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja. Los talleres están divididos en dos 

alas, que denominaremos este y oeste. Estando las entradas ubicadas al este 

del primero y al oeste del segundo. 

 

Nombre Planta: • Planta Baja: 6 que se reparten en: 3 aulas-taller en el bloque oeste de 

Electricidad, y 3 aulas-taller en el bloque este de Imagen y Sonido. 

• Altillos: Cada aula-taller posee un altillo. Las del bloque oeste están 

destinadas a salas informáticas y almacén, y las del bloque este 

destinadas a almacenes. 

 

Observaciones: Aulas con gran capacidad y con infinidad de materiales y maquinaria 

acumulada. Especial atención a los talleres 1 y 2 de audiovisuales por la 

acumulación de material inflamable (cortinas divisorias y estructura de 

madera) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre:     Ancho (m) 

 

 
Salida Principal Aulas Bloque oeste (3): 1,50 

 

 
Salida Principal Aulas Bloque este (3): 1,50 

 

 
¿Son alternativas? NO 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
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 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

  

 

 
 NO Pulsadores de Alarma 

 
 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 SI Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE ALTILLOS: 

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
 

 
Nombre:                                 Ancho (m) 

 

 
Escaleras: 0,80 

 

 
¿Son alternativas? NO 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera?   NO 

  

Medios de Protección 
 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

      SI      Señalización  

   SI   Extintores de Incendio Manuales 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
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 NO Detector Automático de Incendios 
 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 NO Avisador de Alarma 
 

 SI Primeros Auxilios 
 

 SI Megafonía 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SALÓN DE ACTOS: 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº 

Plantas 

700 m² Hormigón con enfoscado de 

cemento y cubierta no 

transitable 

8 m 400 p 2 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja. Puerta situada frente a la plaza norte del 

salón, aunque dispone de puerta lateral adaptada para el acceso al escenario 

de personas con discapacidad.. 

 

Nombre Planta: • Salón de actos con un sótano y un altillo  

Observaciones: Espacio de gran amplitud con butacas realizadas en textil y goma espuma, 

con una capacidad  para 385 espectadores en planta baja (aforo reducido a 74 

personas por el COVID-19). 

Cuenta con dos salidas de emergencias ubicada a ambos lados del escenario. 

Al sótano se accede por detrás del escenario y cuenta con una pequeña 

puerta de acceso de 1,2x 1m ubicada al sur. 

El altillo cuenta con 15 butacas y unos 50 metros cuadrados. 

Este curso se ha instalado un nuevo telón motorizado de 19 metros 

cuadrados en la boca del escenario. Contamos con la certificación del 

cumplimiento de las normas de seguridad. Tela ignífuga. 

 

 

                  

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre: Ancho (m) 
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Salida Principal a la plaza: 1,50 

 

 
Salidas emergencias este y oeste 1,50 

 

 
¿Son alternativas? SI 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 SI Primeros Auxilios 
 

 

 NO Megafonía 

 

SE ESCUCHA DEL EXTERIOR 

                

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAFETERÍA: 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº 

Plantas 

300 m² Hormigón con enfoscado de 

cemento y cubierta no 

transitable 

3 m 20 p. 1 
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Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja, cuenta con una puerta situada al oeste 

de la plaza central 

 

Nombre Planta: Cafetería con dos espacios diferenciados para alumnos y profesores  

Observaciones:   Instalación de gas butano con cocina industrial. 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre: Ancho (m) 

 

 
Salida Principal a la plaza central: 1,50 

 

 
¿Son alternativas? NO 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas? SI 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? SI 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 SI Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 SI Primeros Auxilios 
 

 

 NO Megafonía 

 

  EXTERIOR 
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CARACTERÍSTICAS DE LA SALA AVR (antiguo gimnasio): 

Superficie 

construida 

Estructura: Altura Ocupación Nº 

Plantas 

300 m² Hormigón con enfoscado de 

cemento y cubierta no 

transitable 

5 m 50 p. 1 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja, por una sola puerta situada al oeste y 

frente al pabellón 2. 

 

Nombre Planta: • Espacio compuesto por equipamiento informático destinado a la formación de 

profesorado y alumnado en realidad virtual y aumentada. 
 

Observaciones:    Gestionado por la Consejería de Educación. 
 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA: 
Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 

 
Nombre: Ancho (m) 

 

 
Salida Principal a la plaza:  SI 1,50 

 

 
¿Son alternativas?   NO 

 

 
¿Son practicables/transitables? SI 

 

 
¿Están Señalizadas?    NO 

 

 
¿Las puertas abren hacia afuera? NO 

 

Medios de Protección 

 SI Alumbrado de Emergencia 
 

 

 NO Señalización  
 

 SI Extintores de Incendio Manuales 

 

 

 NO Pulsadores de Alarma 
 

 

 NO Detector Automático de Incendios 
 

 

 NO Bocas de Incendio Equipadas 
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 NO Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

 NO Avisador de Alarma 
 

 

 NO Primeros Auxilios 
 

 

 SI Megafonía 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

RIESGOS INTERIORES: 
Según la normativa vigente y al ser de uso docente, el nivel  de riesgo de accidentes en este 

centro es de NIVEL BAJO en conjunto (edificios no superiores a 10 metros de altura y con una 

capacidad inferior a 1.500 alumnos/as). El orden y limpieza de las instalaciones, así como la 

eliminación de basuras, residuos y desperdicios se puede considerar adecuado. 

 RIESGO ALTO 

 
 SI NO 

 INSTALACIONES Y APARELLAJE ELÉCTRICO  

 ¿Esta Sectorizado? X  

 

La instalación eléctrica ha sido revisada por un Organismo de Control Autorizado: OCA 

(Servicios de control e Inspección SA: SCI) el 09/02/2018 y fijando dicho Organismo fecha tope de 

próxima inspección el 09/08/2018, las deficiencias encontradas fueron subsanadas por una empresa 

autorizada. Además, se ha completado la instalación con un generador de emergencia. 

Este centro (CIFP Cesar Manrique) y con la intención de abordar las posibles soluciones a las 

incidencias, solicita la corrección de los defectos encontrados por la SCI según anexo 1 y anexo 2 

adjunto. 

 

Instalación eléctrica: 

Potencia contratada por el centro: 75 Kw. 

Localización cuadro eléctrico general del centro: 

La gran mayoría de los cuadros eléctricos están ubicados de forma independiente en cada uno de 

los pabellones en las plantas bajas y el descansillo de las escaleras.  En la planimetría se expone 

de forma clara la ubicación exacta de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

RIESGO MEDIO 

 
 SI NO 
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 COCINAS (CAFETERÍA)  

  Gas Propano      X       

  Gas Butano                    X 

  Gasoil                    X 

 ¿Esta Sectorizado? X  

 

Dentro de lo que podemos definir como riesgo medio también nos hacemos eco de los talleres de 

electricidad.  El resto del centro cuenta con aulas como: aula-taller, informática o comunes de baja 

incidencia. 

 

RIESGO BAJO 

 

 
 SI NO 

 USO INFORMÁTICO/MÁQUINAS  

  Administración  

  Fotocopiadoras  

 ¿Están sectorizados? X  

RIESGOS SANITARIOS: 

 FRECUENTES 

POCO 

FRECUENTES NULAS 

• Intoxicaciones   x 

• Quemaduras  x  

• Atragantamientos   x 

• Inconsciencia   x 

• Traumatismos   x 

• Convulsión. Ataque epiléptico   x 

• Electrocución   x 

• Hemorragias  x  

• Ahogamientos por inmersión   x 
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Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS EXTERIORES: 
El nivel de riesgo exterior es relativamente bajo teniendo en cuenta que la única instalación 

que puede afectar al centro es la Refinería, y esta se sitúa a unos 3 Km de distancia. 

RIESGO AGENTES EXTERNOS 

 FRECUENTES 

POCO 

 FRECUENTES NULAS 

• Vientos huracanados y temporales  x  

• Inundaciones  x  

• Incendios (forestales)   x 

• Tormentas eléctricas  x  

• Nevadas, pedrisco, granizo, etc.   x 

• Terremotos   x 

• Riesgo Accidente Químico   x 

• Actos vandálicos, sabotajes, etc.   x 

• Robos  x  

Observaciones 

 

 

CERCANÍA DE INSTALACIONES DE RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO: 

  Distancia 

 Gasolinera    500 mts. 

 Industria Química 3000 mts. 

 Almacén de productos tóxicos   3000 mts. 

 Polígono Industrial 1000 mts. 

 Carretera principal o autovía por donde circulen mercancías peligrosas     600 mts. 
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DIRECTORIO: 

SERVICIOS DE EMERGENCIA 

SERVICIO TELÉFONOS 

• CECOES (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad) 112 

• BOMBEROS 112/080 

• PROTECCIÓN CIVIL SANTA CRUZ 922606060 

• GUARDIA CIVIL DE SANTA CRUZ 062/900100062 

• POLICÍA NACIONAL 091/922849500 

• POLICÍA MUNICIPAL SANTA CRUZ 092/922606092 

• TRÁFICO 900123505 

• AYUDA DE EMERGENCIAS ANAGA 922622213 

• SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO 922238600 

• DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN 922592405 

• INSPECCIÓN EDUCATIVA 922592617 

• CENTRO DE SALUD DE OFRA 922281800 

• CRUZ ROJA ESPAÑOLA 922282924 

• AMBULANCIAS (Emergencias Sanitarias) 061 

• HOSPITAL UNIVERSITARIO 922678000 

• DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 922999000 

• HOSPITAL LA CANDELARIA 922602000 

• POLICÍA DE MENORES 922606092 

• CONCEJALÍA EDUCACIÓN DEL AYTO. SANTA CRUZ 922606000 

• AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ(CENTRALITA) 

• INFORMACIÓN COVID 

• INFORMACIÓN RESPONSABLES COVID 

922606000 

900112061 

900112128 

 

 

EMPRESAS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS 

SERVICIO EMPRESA TELÉFONO 

Agua ENMASA 922606400 

Electricidad ENDESA UNELCO 902503030 

Telefónica TELEFÓNICA 1004 

EMPRESAS DE MANTENIMIENTO 

SERVICIO EMPRESA TELÉFONOS 

Contra incendios JOSÉ NAVARRO, S. L. 647900609 

Robo-intrusión BISERVICUS 902201627 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL CENTRO 

El personal docente y no docente del centro es la plantilla del centro para cada curso escolar. 
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EMISORAS DE RADIO 

EMISORA Frecuencia Tipo Teléfonos 

• CADENA 100 TENERIFE 97.1 FM  

• CADENA DIAL TENERIFE 87.8 FM  

• ONDA CERO RADIO 94.0 FM  

• M 80 RADIO 100.1 FM  

• RADIO ISLA 83.3 FM  
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FICHA INCIDENTES DEL CENTRO: 

FECHA HORA LUGAR 
EXPLICACIÓN DE 

INCIDENTE 
ASPECTOS A DESTACAR 

31/03/2003  
I.E.S César 

Manrique 

Inundación de biblioteca, 

y algunos seminarios 

Gota fría 

(Centro cerrado) 

18/11/2005 12:30 
I.E.S César 

Manrique 
Daños en estructuras 

Centro cerrado (Tormenta Tropical 

Delta) 

1/02/2010 12:00 
I.E.S César 

Manrique 

Inundación biblioteca, 

patios y algunos talleres y 

aulas 

Se suspenden las clases a 

partir de las 2 de la tarde 

5/02/2010 15:10 

 I.E.S César    

Manrique 

Terremoto escala 3,7 Evacuación a los puntos de reunión y 

suspensión de clases hasta las 17:20h. 

12/03/2020 14:00 CIFP César 

Manrique 

Decretado Estado de 

Alarma por Covid-19.   

Se suspende la actividad docente 

presencial hasta el siguiente curso 

2020/21 por riesgo de contagio por 

Coronavirus.             
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL CENTRO: 

FUNCIÓN GENERAL DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 

Con el fin de planificar la actuación del personal ante la detección de alguna emergencia en el centro, 

se distribuyen las acciones a desarrollar. Las funciones principales del plan son: 

 Prevención y mantenimiento. Impedir la aparición del siniestro. 

 Combatirlo, limitando su alcance y volumen. 

 Evacuar al personal. 

 Prestar ayuda sanitaria y psicológica al mismo. 

 Llamar a los servicios de urgencia y cooperar con ellos. 

El Plan de Autoprotección estará ubicado junto a los teléfonos existentes en el Centro, en lugar visible 

y su información estará permanentemente actualizada. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

CASO EVACUACIÓN CASO CONFINAMIENTO 

  

 



                           

             

EDICIÓN 07 

41 

DATOS A RECOGER EN EL CENTRO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
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MODELO DE AVISO AL 112 (CECOES) o A LOS BOMBEROS 

 

 

AVISO Y ALARMA: 

SISTEMA DE AVISO DEL CENTRO:   

 SIRENA SI MEGAFONÍA SI TIMBRE 

COMUNICACION VERBAL: AVISO DE EMERGENCIA 

SEÑAL ACÚSTICA SONORA  (TIMBRE):   

• SEÑAL DE AVISO DE EMERGENCIA: 10 seg. timbre (1 vez) 

• CONFINAMIENTO: 1 tono timbre 1 seg- 1 pausa (5 veces) 

• EVACUACIÓN  PUNTO DE ENCUENTRO: 2 tonos timbre 1 seg. -1 pausa (5 veces) 

• EVACUACIÓN AL EXTERIOR: 3 tonos timbre 1 seg. - 1 pausa (5 veces) 

• RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD: 10 seg. timbre (1 vez) 
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PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 

NORMAS BÁSICAS A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA: 

En caso de emergencia de incendio, accidente escolar, explosión, aviso de bomba o cualquier 

siniestro se procede con la mayor urgencia a la puesta en marcha del Plan de Autoprotección que se 

desarrollará de la siguiente forma: 

1. Se notificará al Jefe de Autoprotección, quien valorará la situación. Si esta no reviste gravedad se 

tratará de controlar con los medios previstos y de forma discreta. 

2. Si la situación de peligro se muestra puntual, previo a la evacuación del centro se utilizarán las zonas 

o puntos de encuentro hasta que la dirección tome una determinación de si se evacua o se permanece 

en los lugares mencionados hasta que esté controlado el siniestro y la situación de peligro haya cesado. 

3. En caso de que por la gravedad de la situación, sea preciso desalojar el Centro y estando en buenas 

condiciones las salidas de emergencia previstas en el Plan, el desalojo se efectuará cumpliendo las 

normas siguientes: 

PERIODO LECTIVO: 

Si es en período lectivo y el alumnado se encuentra en sus respectivas clases, se seguirá el 

procedimiento descrito a continuación: 

• Se deberá salir ordenadamente. Todos los movimientos deben hacerse de prisa pero sin 

correr, sin atropellar ni empujar a los demás. 

• No se saldrá por ventanas, terrazas, patios, etc. 

• Se seguirá la dirección que se indique o indique la señalización, aunque esta no sea la 

habitual. 

• En la puerta de cada clase o en las cercanías (hacia el interior), se colocará un cartel donde 

figurará el procedimiento a seguir: cerrado de ventanas y abandono del aula dejando todo el 

material en la clase; ruta a seguir, etc. El delegado de clase saldrá delante y el profesor lo 

hará en último lugar para asegurarse de que no quede nadie detrás. En los primeros cursos, 

el profesor/ saldrá detrás y controlará  que no quede nadie detrás. Si le acompaña otro adulto, 

puede ser éste/a el que se asegure de que no queda nadie. 

• Se avisará a los alumnos cual es el punto de reunión. Patio juegos o patio fachada. 

• Se evitará que los evacuados se demoren recogiendo objetos personales. 

• Cada profesor/a procederá a cerrar las ventanas y  se responsabilizará de controlar los 

movimientos de los alumnos/as al su cargo en el momento de la emergencia, de acuerdo con 

los coordinadores/as de pabellón. 

• Los alumnos de plantas superiores bajarán las escaleras pegados a la pared 

• No se podrá detener ningún alumno en las puertas de salida. 

• Los alumnos no podrán volver atrás en ningún caso, con el pretexto de buscar hermanos 

pequeños, amigos u objetos personales. 

•  Cuando hayan salido todos los alumnos, los responsables de la planta y el jefe de 

intervención más sus suplentes comprobarán que no queden alumnos en las aulas, baños, 

tutorías, etc. 
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RECREO O ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

• Si el siniestro se produjera durante el recreo, todas/os permanecerían en las canchas 

deportivas. 

• Si existen actividades extraescolares dentro del edificio, la evacuación se hará por las vías 

designadas, siendo los encargados de sacar a los alumnos los monitores que en ese momento 

estén dando las clases. 

• Los profesores de turno, serán los coordinadores del Plan de evacuación. 

RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD. 

• Una vez realizadas las llamadas pertinentes (112) y evacuado el centro, la responsabilidad 

pasa a los servicios de emergencia que en ese instante se encontrarían en el exterior del 

centro. 

• Una vez evacuado todo el personal, nadie podrá abandonar su lugar (los/as alumnos/as por 

cursos agrupados de forma ordenada con su tutor/a). En caso de que se detectara la falta de 

alguien, serán los miembros del personal de los servicios de emergencia, los que volverían 

al interior del edificio. 

• Cuando se haya extinguido el incendio, o el hecho que ha dado lugar a la alarma, se evaluarán 

los daños. 

• Una vez pasado el peligro, se dará el aviso por parte del director/a del plan l (y nunca antes) 

de volver a entrar al edificio y la entrada se hará de manera ordenada, por las puertas que se 

emplean normalmente para entrar a clase. 

• Si persiste la incertidumbre, se dejarán los alumnos en el patio hasta la hora de salida, o hasta 

que los Padres vayan recogiéndoles para llevarlos a sus casas. 

CÓMO EVACUAR EL CENTRO. DESARROLLO DE LA EVACUACIÓN: 

VER PLANO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO (Anexos). 

La clasificación de cada vía de evacuación se hará por criterios de proximidad y del número de 

personas a evacuar. La evacuación comenzará por la planta baja. Simultáneamente, los ocupantes de las 

plantas superiores se movilizaran en sentido de las escaleras más próximas, de manera ordenada y 

respetando la prioridad de las clases anteriores y de las plantas inferiores.  En caso de haberse inutilizado 

alguna salida de emergencia se utilizarán las que queden libres. Se recoge en planos  el orden a seguir 

Los pabellones del 1 al 4, se dividirán en zonas este y oeste, tomando como referencia las 

escaleras de evacuación. 

 

Pabellón O: 

Edificio de dos plantas, el cual dispone de dos salidas de evacuación situadas en la planta baja, con 

escaleras amplias al igual que los pasillos, el orden de evacuación es el siguiente: 

PLANTA 1.- Las dependencias situadas en este bloque descenderán por las escaleras hacia planta 

baja. 

PLANTA BAJA.- Las dependencias situadas en este bloque y el flujo descendente de la planta 

superior evacuarán hacia la salida norte (Plazoleta 1, entrada principal al centro). Solamente el aula de 

estudios evacuará hacia la plaza central. 
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Los sentidos de evacuación en esta planta baja serán prioritarios, como se describen, pero no 

obligatorios. 

          Pabellón 1: 

Edificio de tres plantas, el cual dispone de dos salidas de evacuación situadas en la planta baja, con 

escaleras amplias al igual que los pasillos, el orden de evacuación es el siguiente: 

PLANTA 2.- Las aulas situadas al este del bloque descenderán por las escaleras situadas a la 

izquierda. Igualmente para las aulas situadas al oeste (sentido izquierdo). 

PLANTA 1.- Las aulas situadas al este del bloque descenderán por las escaleras situadas a la izquierda 

(siguiendo el flujo de la gente de la planta superior). Igualmente para las aulas situadas al oeste (sentido 

izquierdo). 

PLANTA BAJA.- Las aulas situadas al este del bloque y el flujo descendente por la escalera norte 

evacuarán hacia la salida oeste (frente plaza central). Las aulas situadas al oeste del bloque y el flujo 

descendente por la escalera sur evacuarán hacia la salida sur (lateral, dirección hacia plaza central). 

Los sentidos de evacuación en esta planta baja serán prioritarios, como se describen, pero no 

obligatorios. 

  Pabellón 2 : 

Edificio de tres plantas, el cual dispone de dos salidas de evacuación situadas en la planta baja, con 

escaleras amplias al igual que los pasillos, el orden de evacuación es el siguiente: 

PLANTA 2.- Las aulas situadas al este del bloque descenderán por las escaleras situadas a la 

izquierda. Igualmente para las aulas situadas al oeste (sentido izquierdo). 

PLANTA 1.- Las aulas situadas al este del bloque descenderán por las escaleras situadas a la izquierda 

(siguiendo el flujo de la gente de la planta superior). Igualmente para las aulas situadas al oeste (sentido 

izquierdo). 

PLANTA BAJA.- Las aulas situadas al este del bloque y el flujo descendente por la escalera norte 

evacuarán hacia la salida oeste (frente a plazoleta 2). Las aulas situadas al oeste del bloque y el flujo 

descendente por la escalera sur evacuarán hacia la salida este (dirección a plaza central). 

Los sentidos de evacuación en esta planta baja serán prioritarios, como se describen, pero no 

obligatorios. 

Pabellón 3: 

Edificio de tres plantas, el cual dispone de dos salidas de evacuación situadas en la planta baja y en 

la planta sótano, con escaleras amplias al igual que los pasillos, el orden de evacuación es el siguiente: 

PLANTA 1.- Las aulas situadas al este del bloque descenderán por las escaleras situadas a la izquierda 

(escalera norte). Igualmente para las aulas situadas al oeste (sentido izquierdo, escalera sur). 

PLANTA BAJA.- Todas las aulas situadas en planta 1 y baja evacuarán hacia la salida oeste (frente 

a talleres, confinándose en la plazoleta 4). 
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PLANTA SÓTANO.- Todas las aulas situadas en esta planta evacuarán hacia la salida este. Seguirán 

en sentido norte por detrás del pabellón 4, y saldrán a la plaza central atravesando el pasillo situado entre 

los pabellones 4 y 1. 

Pabellón 4: 

Edificio de tres plantas, el cual dispone de dos salidas de evacuación situadas en la planta baja y en 

la planta sótano, con escaleras amplias al igual que los pasillos, el orden de evacuación es el siguiente: 

PLANTA 1.- Las aulas situadas al este del bloque descenderán por las escaleras situadas a la izquierda 

(escalera norte). Igualmente para las aulas situadas al oeste (sentido izquierdo, escalera sur). 

PLANTA BAJA.- Todas las aulas situadas en planta 1 y baja evacuarán hacia la salida oeste (frente 

a talleres, hacia la plazoleta 4). 

PLANTA SÓTANO.- Todas las aulas situadas en esta planta evacuarán hacia la salida sur Seguirán 

en sentido este hacia la trasera del pabellón, ascendiendo por la acera existente por detrás del pabellón 4, y 

saldrán a la plaza central atravesando el pasillo situado entre los pabellones 4 y 1. 

Talleres: 

El edificio de talleres se dividirá en dos bloques: 

• Bloque este (Imagen y sonido), que está compuesto por los talleres 1, 2 y 3. 

• Bloque oeste (Electricidad-Electrónica), que está compuesto por los talleres 4, 5 y 6. 

Los sentidos de evacuación serán los siguientes: 

• Bloque este hacia plazoleta 4. 

• Bloque oeste hacia plazoleta 3. 

• Bloque sur hacia plazoleta 5. 

Salón de Actos: 

Consta de una planta general, un almacén en el sótano, y un anfiteatro. 

El anfiteatro evacuará hacia el hall de la planta general por una  escalera situada al este. 

En planta general se evacuará hacia plazoleta 5, ubicada al norte. 

Cafetería: 

Consta de una planta general. 

Evacuará hacia plaza central. 

Sala AVR (antiguo gimnasio): 

Consta de una planta general. 

Evacuará hacia plaza central. 



                           

             

EDICIÓN 07 

48 

PUNTOS DE ENCUENTRO. PUNTO DE CONCENTRACIÓN 

Cuando se produzca la evacuación, todas las personas deberán dirigirse al punto de concentración 

indicado en los planos de evacuación del centro. En este punto se procederá al recuento de las personas 

para comprobar que no se ha quedado nadie en el interior del edificio. 

Los puntos de encuentro son: 

Plaza Central: para pabellones 1, 2 (mitad), 0 (solo sala de estudios), 3 y        

4 (sótanos), sala AVR y cafetería. 

Plazoletas 1: para pabellón 0. 

Plazoletas 2: para pabellón 2 (mitad del pabellón). 

Plazoletas 3: talleres bloque oeste. 

Plazoletas 4: para pabellón 3, 4 (menos sótanos) y talleres bloque este. 

Plazoletas 5: para salón de actos y taller 7. 

 

La capacidad de los puntos de encuentro será: 

SITUACIÓN ÁREA 
CAPACIDAD 

MÁXIMA 

CAPACIDADES PARCIALES 

REALES 

Plaza Central 700 m2 1.400 p 

PAB 1: 380 p 

PAB 2: 140 p (1/2) 

PAB 3: 70 p (1/3) 

PAB 4: 98 p (1/3) 

TOTAL: 728 p 

Plazoleta 1 165 m2 330 p 
PAB 0: 60 p 

TOTAL: 60 p 

Plazoleta 2 318 m2 636 p 
PAB 2: 140 p (1/2) 

TOTAL: 140 p 

Plazoleta 3 340 m2 680 p 
TALLER 4, 5, 6: 60 p 

TOTAL: 60 p 

Plazoleta 4 217 m2 434 p 

TALLER 1, 2, 3: 60 p PAB 

3: 14 p (2/3) 

PAB 4: 196 p (2/3) 

TOTAL: 396 p 

Plazoleta 5 425 m2 850 p 
SALÓN DE ACTOS: 400 p 

TALLER 7: 20 p 

TOTAL: 420 p 

 

ACCESOS AL RECINTO 

• La entrada principal por portones metálicos se encuentra situada en la  avenida Príncipes 

de España, nº 5 
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• Por la calle Miguel Bosq, se encuentran 2 entradas de garaje de servicio para el profesorado 

y el alumnado del turno de noche 
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PLAN DE CONFINAMIENTO DEL CENTRO: 

Para planificar el confinamiento, hemos de fijar las características de cada edificio y conocer las 

zonas más protegidas del centro, así podremos determinar los puntos críticos del edificio y las zonas de 

confinamiento de los alumnos. 

EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

Los alumnos y profesores tenemos que seguir las siguientes normas: 

• Debemos entrar al centro si estamos fuera. Trasladarnos a nuestra aula si cuando suena la 

alarma estamos fuera de clase. 

• Confinarnos en nuestra aula y en el espacio más resguardado del exterior. 

• Cerrar las puertas y ventanas. 

• Si nos hemos de trasladar a una zona del centro más protegida que no sea nuestra aula, los 

alumnos se trasladarán en fila india, detrás del profesor que hará de guía. 

• No saldremos del centro hasta que no lo autoricen las autoridades. 

• Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, organizaremos los medios de 

transporte hasta el centro de recepción. Nosotros haremos una evacuación ordenada hasta el 

punto de concentración. 

 

ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO: 

Las plantas bajas de los diferentes edificios, y en especial los pabellones que cuentan con 

sótanos. 

 

MATERIAL CONTRA INCENDIOS 

 

El Centro cuenta con extintores distribuidos según consta en el check-list de extintores, llevándose 

un seguimiento trimestral del material y cuyo responsable es el Secretario del centro. 
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ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 

PERSONAL ANTE EMERGENCIAS 

Esta distribución de tareas se debe revisar cada año, en función de los cambios de profesorado. 

COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN 
Jefe: Jorge Alonso Yanes 

Adjunto: Laura Benítez Rivero 

Personal: María del Pino Marrero, Jorge Rivero Antuña, Lucinio Cordero Ordóñez, 

Agustina Díaz Castro. 

FUNCIONES: 

 Realizar un estudio detallado del Centro Escolar (distribución de aulas, escaleras, puertas de 

salida, zona de peligro, alumnos, ubicación de extintores, etc.) y marcarlo en un plano del 

Centro. 

 Relacionar al personal docente y auxiliar del Centro. 

 Conocer los medios con que cuenta y el estado del material existente. 

 Fijar la señal de alarma para cada caso de peligro y establecer como se produce la situación de 

alerta. 

 Crear los diferentes equipos, asignándoles misiones concretas. 

 Vigilar el cumplimiento de las mismas encomendadas. 

 Redactar el Plan de Autoprotección. 

 Cuidar el Centro e impedir la aparición del siniestro. 

 Realizar campañas de prevención y organizar simulacros. 

 

RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA 
Jefe: Jorge Alonso Yanes 

Adjunto: Laura Benítez Rivero 

Personal: Jorge Rivero Antuña, Lucinio Cordero Ordoñez, Agustina Díaz Castro. 

Comentario: Cada uno de estos tres profesores se hará cargo de cada uno de los tres turnos en los que se divide la 

jornada lectiva. En caso de que alguno de los mismos no se encuentre presente, será un compañero de guardia el 

encargado de dar la alarma 

FUNCIONES: 

 Difundirá la alarma haciéndola sonar según acuerdo (ver cuadro de alarmas pág. 40). 

 Comprobar con prontitud que las puertas de salida están completamente abiertas. 

 Detectar y valorar el siniestro en su fase inicial. 

 

 

 

RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AGUA 

Nombre: Francisco Mora Arteaga 

Localización en Inmueble: Taller de mantenimiento 
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Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Jorge Alonso Yanes, Jorge Rivero Antuña, Lucinio Cordero Ordoñez, 
Agustina Díaz Castro. 
 

Localización en inmueble 

sustituto: 
Jefatura de estudios - Pabellón 0 

Teléfono particular sustituto:  

INSTALACIONES GAS 

Nombre/Cargo Sustituto: Francisco Mora Arteaga 

Localización en inmueble 

sustituto: 
Taller de mantenimiento 

Teléfono particular sustituto:  

FUNCIONES: 

 Desconectará los cuadros e instalaciones de las zonas en riesgo. 

RESPONSABLE DE ABRIR/CERRAR PUERTAS EXTERIORES 

EDIFICIO 
Nombre: Francisco Mora Arteaga 

Localización en Inmueble: Taller de mantenimiento 

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Jorge Alonso Yanes (mañana), Agustina Díaz Castro (noche), , Lucinio Cordero 
 Ordoñez (tarde), Jorge Rivero Antuña (mañana) 

Localización en inmueble 

sustituto: 
Jefatura de estudios – Pabellón 0 

Teléfono particular sustituto:  

FUNCIONES: 

 Abrirá las puertas de la calle, y las que se puedan encontrar la evacuación en su camino. Especial 

atención a la zona de estacionamiento de vehículos 

 Para ello se contará con un juego de llaves maestras y mandos situados en la jefatura de estudios 

que llevarán el nombre de emergencias. 

 

RESPONSABLE DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 
Nombre: Profesor que imparta clase en ese momento. 

Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:  

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

Teléfono particular sustituto:  

FUNCIONES: 

 Se encargará con ayuda de alumnos o compañeros profesores de preparar y llevar a cabo la 

evacuación de aquellos alumnos con alguna problemática específica que le impida llevar a cabo la 

evacuación con normalidad. 
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 En la mayoría de los casos es recomendable que la evacuación de estas personas se haga cuando 

los Equipos de Emergencia hayan verificado la evacuación total de la planta o la zona que tengan 

asignada dado que, una vez finalizado su desalojo, podrá prestarse una mejor ayuda a la persona 

con discapacidad aprovechando la menor presencia de obstáculos en las vías de evacuación. 

 

COORDINADOR GENERAL. JEFE DE INTERVENCIÓN Y 

EMERGENCIA 
Nombre: Jorge Alonso Yanes 

Localización en Inmueble: Dirección – Pabellón 0 

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Laura Benítez Rivero 

Localización en inmueble 

sustituto: 
Vicedirección – Pabellón 0 

Teléfono particular sustituto:           

Adjunto :  

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

FUNCIONES: 

 El Director llamará a los servicios de urgencia, les esperará el jefe, para informales y orientarles. 

Previamente habrá recibido toda la información posible del siniestro siendo avisado con la máxima 

urgencia por el delegado de curso o profesor  de aquel grupo que antes detecte el siniestro. 

 El adjunto, asegurará el enlace de los diferentes órganos de mando y de la autoprotección escolar. 

Coordinará la información interior y los datos que puedan ser facilitados en relación al siniestro y 

sus efectos utilizando preferentemente, para ello, el enlace de los profesores que forman la 

coordinación de la planta afectada. 

 

EQUIPO DE ORDEN Y EVACUACIÓN. 

COORDINADOR DE PABELLÓN 
Jefe: Jorge Alonso Yanes 

Adjunto: Jorge Rivero Antuña 

Observaciones: El hecho de que el centro cuente con 5 espacios diferenciados entre si y ocupados tres turnos al día, significa que el 

nombramiento de un coordinador de pabellón no tiene mucho sentido máxime cuando la presencia del mismo en su puesto de trabajo 

no suele exceder de 4 ó 5 horas, y el pabellón está operativo de las 8 de la mañana a las 11 de la noche.  Para ello se ha propuesto 

que el coordinador de planta sea el profesor que  se encuentre en las aulas más próximas a la salida de cada pabellón, además se 

contará con un profesor/a de barrido por planta que será el que se encuentre en el aula con mayor número de cada edificio(en el caso 

de que esté vacía, el responsable será el que ocupe el aula inmediatamente anterior). 

Pabellón 0 

Nombre/Cargo: Director del Centro 

Localización en Inmueble:      

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Vicedirectora 

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

Teléfono particular sustituto:  

 Pabellón 1 

Nombre/Cargo: El profesor/a que se encuentre impartiendo clase en el 

primer aula del pabellón: 111 

Localización en Inmueble:  
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Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:   

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

Teléfono particular sustituto:  

Pabellón 2 

Nombre/Cargo: El profesor/a que se encuentre impartiendo clase en el 

primer aula del pabellón: 211 

Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:  

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

Teléfono particular sustituto:  

Pabellón 3 

Nombre/Cargo:  El profesor/a que se encuentre impartiendo clase en el 

primer aula del pabellón: 321 

Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:   

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

Teléfono particular sustituto:  

Pabellón 4 

Nombre/Cargo:  El profesor/a que se encuentre impartiendo clase en el 

primer aula del pabellón: 421 

Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:   

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

Teléfono particular sustituto:  

Talleres 

Nombre/Cargo: El profesor/a que se encuentre impartiendo clase en el 

primer aula del pabellón: Taller 1 (Imagen y Sonido) y 

taller 4 (Electricidad). 

Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:  

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

Teléfono particular sustituto:  

Salón de actos 

Nombre/Cargo: El profesor de mayor rango administrativo que se 

encuentre en ese momento presente y que sea parte activa 

del Plan de Autoprotección   

Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Siguiente en la cadena 

Localización en inmueble 

sustituto: 
 

Teléfono particular sustituto:  
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Sustituirán a los coordinadores de pabellón, en caso de ausencia de los mismos, el profesor-a que 

ocupe el aula referida al sustituto en la ficha. De igual forma cuando una determinada persona deba 

incorporarse a su función en el Plan de autoprotección (Por ejemplo: encargado de evacuación), si se 

encuentra impartiendo clase, deberá avisar al compañero del aula contigua para que se encargue de evacuar 

a los alumnos. 

Profesores de barrido: 

Asumirá estos cargos el profesor que imparta clases en el aula más alejada de la escalera y de mayor 

numeración por planta (última clase a evacuar). 

FUNCIONES: 

 Rescatar a las posibles víctimas y prestarles una primera ayuda, hasta la llegada de los medios 

de socorro. 

 Disponer de un lugar fijo y seguro que sirva de albergue a los evacuados hasta la llegada de 

los servicios exteriores. 

 Comprobará que no queda ningún niño o niña en los aseos o dependencias que no sean las 

aulas. 

 Cogerán los equipos de primera intervención. 

 Intentará extinguir los conatos de emergencia como apagar el fuego. 

 Informará al coordinador de pabellón y esperará sus órdenes. 

 Aislará la zona de siniestro, a fin de que los demás equipos puedan actuar sin perturbaciones. 

 Colaborará, si se considera necesario, con la ayuda externa en la extinción. 

 Impedir los movimientos de pánico. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
Nombre Responsable: María del Pino Marrero Alonso 

Localización en Inmueble: Pabellón 1 

Teléfono particular: 627236236 

Nombre/Cargo Sustituto: Laura Benítez Rivero 
Localización en inmueble 

sustituto: 
Pabellón 0 

Teléfono particular sustituto: 677538121 

FUNCIONES: 

 Atender a las personas heridas y evaluar las lesiones que tengan. 

 Valorar la lesión e informará al jefe de intervención y emergencia. Preparar el traslado de las 

personas heridas. 

 Preparar y Requerir el transporte y ordenar el traslado del herido a un centro sanitario si fuese 

necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios. 

 Avisar e informar del suceso a los familiares directos de los heridos. 

 Acompañar a las personas heridas al centro sanitario cuando las autoridades digan que es 

posible abandonar el puno de concentración. 

 Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias 
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MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS: 

Botiquines: El centro cuenta con numerosos botiquines, situados en JE, secretaría, fotocopiadora,  

pabellones, departamentos y talleres. 

Medios de transporte: los facilitados por los servicios de urgencias avisados, o en su caso cualquier 

otro disponible. 

 

PROFESORADO/PERSONAL DOCENTE 
 

El profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada aula es el responsable de los 

alumnos. 

FUNCIONES: 

SE DETECTA UN ACCIDENTE: 

 Prestar asistencia a los heridos. 

 Alertar a los equipos de primeros auxilios. 

 Darle parte al jefe de intervención y emergencia. 

SE DETECTA UN INCENDIO: 

 Intentar la extinción del fuego. 

 Comunicar el incendio al jefe de intervención y emergencia. 

 Volver a su puesto. 

 Esperar la orden de evacuación. 

EN CASO DE EVACUACIÓN: 

 Cumplir con las instrucciones del coordinador-a de pabellón. 

 Cerrar las puertas y las ventanas del aula, antes de evacuarla. 

 Mantener alumnado en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que se facilite 

una evacuación ordenada: 

▪ Formar dos hileras en los laterales de la sala o habitación. 

▪ Controlar que no recojan ningún objeto personal. 

▪ Esperar la orden de salida del jefe de planta. 

▪ Comenzar la evacuación en el orden indicado y siguiendo la vía fijada. 

▪ Una vez evacuados todos los ocupantes se cerrará la puerta después de verificar que no 

queda nadie. 

▪ Ir al lugar de concentración fijado. 

 Realizar el recuento del alumnado en el punto de concentración e Informar al jefe de planta. 

EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

 Cumplir las instrucciones del coordinador-a de pabellón. 
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 Cerrar las ventanas y puertas. 

 Hacer del aula un espacio protegido. 

 Realizar el recuento del alumnado en el aula e Informar al jefe de pabellón. 

 

PERSONAL NO DOCENTE 
 

FUNCIONES: 

SE DETECTA UN ACCIDENTE: 

 Prestar asistencia a los heridos. 

 Alertar a los equipos de primeros auxilios. 

 Darle parte al jefe de intervención y emergencia. 

SE DETECTA UN INCENDIO: 

 Intentar la extinción del fuego. 

 Comunicar el incendio al jefe de intervención y emergencia. 

 Esperar la orden de evacuación. 

 

ALUMNADO 
 

FUNCIONES: 

SI SE DETECTA UN ACCIDENTE 

 Comunicarlo al responsable más próximo. 

 Volver rápidamente a su aula. 

EN CASO DE EVACUACIÓN: 

 Retornar al aula si están fuera de ella cuando suena la alarma pero en la misma planta. 

 Retornar al aula más próxima e incorporase a un grupo si cuando suena la alarma están en una 

planta que no es la suya; y cuando lleguen al punto de concentración, habrán de buscar a su 

grupo o clase. 

 Los alumnos/as que tengan encomendadas tareas de responsabilidad se preocuparán de 

cumplirlas. 

 Cada grupo de alumnos/as seguirá las instrucciones de su profesor. 

 Dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa pero sin correr, sin 

volver nunca atrás. 

 Ponerse en fila india, detrás del profesor-a que le hará de guía. 

 No hablar durante la evacuación. 
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 En ningún caso un alumno/a podrá volver hacia atrás sea cual sea el pretexto, como por 

ejemplo la de buscar a hermanos menores, amigos u objetos personales, etc. . 

 Permanecer en el punto de concentración en las proximidades del responsable de planta. El 

grupo permanecerá siempre unido para facilitar al profesor su control. 

EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

 Entrar en  Aula si están fuera. 

 Retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 

 Colocarse en fila india, detrás del profesor-a que hará de guía, en el supuesto de que la zona 

de confinamiento no fuese el aula. 
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INTERRELACIÓN ENTRE EL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR Y EL 

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 

 

El Ayuntamiento de Santa Cruz dispone de Plan de Emergencia Municipal, el cual se pondrá en 

marcha alertando al 112. (CECOES). 
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REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN DE 

EMERGENCIA 

 

Se realizará un ejercicio práctico de evacuación de los edificios, estas prácticas afectarán a todos los 

alumnos que reciban enseñanza en dicho centro, cualquiera que sea el nivel educativo que cursen y a todo 

el personal que preste servicio en el mismo, estas prácticas deben constituir un componente más de la 

educación de los alumnos tanto desde el punto de vista individual como social. 

Con los simulacros podremos determinar si el Plan funciona, y en base a ellos podremos establecer 

modificaciones para la mejora del Plan. 

Cada simulacro nos suministrará información de tiempos de evacuación, problemas, dificultades, 

imprevistos no contemplados y el funcionamiento de equipos y medios. 

Este ejercicio no debe pretender conseguir un resultado óptimo, sino más bien el entrenamiento y la 

corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales de cada 

edificio. 

El Vicedirector realizará un informe (Ficha de resultados del simulacro) donde se recoja la 

experiencia y los problemas detectados en el simulacro. Dicho informe se remitirá a la Dirección General 

de Seguridad y Emergencia (fax 922 470103), y al Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de 

Tenerife (fax 922 592410); para que esta proceda con el departamento correspondiente a su estudio con el 

fin de perfeccionar los futuros ejercicios. 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UN SIMULACRO 
 

 Cada nuevo curso escolar, el Director o el Vicedirector se reunirá con los Coordinadores y 

nombrarán coordinador y suplente en cada zona. También se designará un responsable para 

abrir las puertas principales y otro para organizar en los puntos de concentración (plaza central 

y plazoletas 1-5) la llegada de los profesores/as con sus alumnos/as. Así como un responsable 

para desconectar, electricidad y agua. 

 Habrán tres tipos de simulacros (concentración, evacuación exterior y confinamiento) con 

carácter rotativo, por lo que efectuaremos como mínimo, 1 simulacro por curso escolar, 

intentando poder realizarla entre la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre, 

si no es posible se realizará en el trascurso del segundo trimestre. Se elige este periodo de 

tiempo, debido a que es un periodo en el que el centro tiene nuevos alumnos y profesores y les 

ha dado tiempo de habituarse a la forma del mismo. 

 El simulacro debe realizarse en una situación de máxima ocupación del edificio, pero si que 

los alumnos hayan sido previamente alertados del día y la hora del ejercicio. Los profesores, 

que recibirán con anterioridad las instrucciones oportunas a efectos de planificación del 
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ejercicio práctico, también deberán conocer el día y la hora, dichos extremos serán 

determinados exclusivamente por el Director y el jefe de Estudios. 

 Es importante para el buen resultado del simulacro la completa coordinación y colaboración 

de todos los profesores, tanto en la planificación del simulacro como en su realización. 

 Días antes del simulacro se informará a los alumno/as de las instrucciones que deben seguir. 

 

INSTRUCCIONES DURANTE UN SIMULACRO DE EMERGENCIA: 
 

 El simulacro de evacuación se producirá en horario de clase y se conocerá la hora y el día. 

 El jefe de emergencia declara la emergencia y ordena la evacuación y al comienzo del ejercicio 

se emitirá una señal de alarma indicativa (sirena) que alcance a todas las zonas del edificio. 

 El ejercicio se realizará en silencio y orden, respetando el mobiliario y equipamiento escolar. 

Evitando atropellos ó lesiones a los demás y ayudando a los que tengan dificultades. 

 En caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo, será apartado por los alumnos, 

si fuera posible, de forma que no provoque caídas de personas ni deterioros del objeto. 

 No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio.  No se 

consideran salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios interiores, etc. 

 Si existen escaleras de emergencias, estas se utilizarán con objeto de comprobar su 

accesibilidad y buen funcionamiento. 

 Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que puedan 

denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse a los 

alumnos. 

 La evacuación debe realizarse en 7 minutos como tiempo máximo en el lugar de reunión., 

siendo de 3 minutos por planta. 

 Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en lugares exteriores al mismo 

previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo el control del profesor 

responsable. 

 El profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos a su cargo con 

objeto de evitar accidentes de personas y daños al edificio. 

 Se volverá a la actividad normal docente en 30 minutos. 

 Se simulará imprevistos, tales como que una salida de planta está bloqueada. 

 Se advertirá de la simulación, y se avisará a los alumnos y profesores del día y la hora. 

 Se designará un coordinador de pabellón que controlará el tiempo de evacuación de cada 

pabellón. 

FICHAS DE RESULTADOS DEL SIMULACRO 
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FICHA DE ACTIVIDADES ANUALES PARA IMPLANTAR PLAN 

EMERGENCIA 
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PLANIMETRÍA 

 

Se adjuntan los siguientes planos de situación del centro y de evacuación: 

• Situación. 

• Planta Baja (Pabellón 0). 

• Planta Alta (Pabellón 0). 

• Planta Baja (Pabellón 1). 

• Planta Primera (Pabellón 1). 

• Planta Segunda (Pabellón 1). 

• Planta Baja (Pabellón 2). 

• Planta Primera (Pabellón 2). 

• Planta Segunda (Pabellón 2). 

• Planta Sótano (Pabellón 3). 

• Planta Baja (Pabellón 3) 

• Planta Primera (Pabellón 3). 

• Planta Sótano (Pabellón 4). 

• Planta Baja (Pabellón 4) 

• Planta Primera (Pabellón 4). 

• Planta Baja (Talleres). 

• Planta Altillo (Talleres). 

• Planta Baja (Sala AVR). 

• Planta Baja (Salon de actos) 
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