NORMAS DE EVACUACIÓN DEL CENTRO EN CASO DE EMERGENCIA
- NO GRITES y NO TE DISTRAIGAS en ningún momento. Debes prestar atención a las
instrucciones que el profesor o un miembro de los equipos de emergencia podrían darte en
cualquier momento del proceso de evacuación.
1. Coloca tu silla debajo del pupitre, con el fin de dejar vía libre en los espacios que se forman
entre los pupitres.
2. Cierra las ventanas (y si da tiempo baja las persianas) que haya a tu lado.
3. No recojas ningún objeto personal.
4. Prepárate para salir de clase en fila.
Guarda silencio:
- En fila, muévete de prisa por la escalera más cercana, sin correr ni empujar a los demás, y
ordenadamente (circula por la derecha dejando vía libre a tu lado)
- Ayuda a los que tengan dificultades o sufran caídas.
- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que dificulte la salida,
apártalo, de forma que no provoque caídas.
- Bajo ningún pretexto retrocedas en tu marcha hacia la salida.
- No te detengas en las vías de salida. Aléjate del edificio
- Permanece siempre junto a tu grupo, no te alejes ni adelantes a los demás,
incluso cuando os encontréis en el punto de concentración exterior, con el fin de facilitar al
profesor el recuento de todos los alumnos.
Si estás en el aseo cuando oyes la señal de alarma…
- Con la mayor rapidez, incorpórate al grupo que se encuentre en movimiento de salida.
- Una vez fuera, busca a tu grupo y únete a ellos.
Si tu ropa se prende, no corras, arderá más rápidamente. Tírate al suelo y rueda
para apagarla.
- Si hay mucho humo, tápate la boca y la nariz con un pañuelo a ser posible muévete a ras del
suelo.

OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

- Si detectas una emergencia, comunícala al profesor más próximo y vuelve
rápidamente a tu aula.
- No adoptes conductas que promuevan el pánico o que puedan obstruir o
inutilizar las vías de evacuación.
- Si quedas atrapado en un local, hazte ver por la ventana y no pierdas la calma.
- No uses los ascensores.
- Muévete pegado a las paredes.
Si se trata de un incendio de pequeñas proporciones:
- Da alerta de la existencia del mismo.
- Con los extintores ataca siempre el fuego por la base de las llamas, pero teniendo
siempre presente la salida por donde escapar en caso de peligro.

EN CASO DE TERREMOTO
-

Aléjate de las ventanas

-

Colócate bajo las mesas de la clase

-

O bajo el dintel de la puerta de la clase.

-

No muevas a los heridos, limítate a calmarlos (a no ser

que haya peligro de incendio).
- No olvides que el terremoto sólo dura unos segundos.
- Si se indica, evacuad el centro según las normas de
evacuación.

