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*   PUERTA   ABIERTA   SIEMPRE   QUE   SE   UTILICE   EL   AULA-COMEDOR   
**   SEGÚN   OCUPACIÓN   DE   TALLER   

  
  
  
  

A-   NORMAS   GENERALES   EN   CUALQUIER   CASO   DE   EVACUACIÓN   
  

1. La  señal  indicativa  de  situación  de  desalojo  serán   tres  toques            
intermitentes   de   sirena,   seguidos   de   un   toque   de   sirena   de   10   segundos .   

  
2. Solamente  habrá  un  punto  de  encuentro  y  será  el   PATIO  PRINCIPAL   en              

el   lugar    señalado   para   su   ubicación   en   el   plano   (vista   aérea).   
  

3. El  espacio   del  edificio  Artabe  lo  dividiremos  en  4   alas :   A,  B,  C,  y  D  (ver                  
plano   vista   aérea)   para   una   mayor   rapidez   de   identificación.     

  
4. Así   mismo,   distinguiremos   las    salidas    (ver   planos):     

● "Principal"     
● “Cocina   complementaria”     
● “Taller   complementaria”    
● “Taller   tecnología”     
● "Gimnasio"   
● “Comedor”   

  

COORDINADORES   Y   RESPONSABLES   
CARGOS   RESPONSABLES   

Coordinador/a   general   Colaborador   de   riesgos   (Lore   Larzabal)   
Coordinador/a   suplente   Miembro   del   Equipo   Directivo   de   guardia   

en   la   hora   del   simulacro   
Coordinador/a   planta   baja   Miembro   Equipo   Directivo   
Coordinador/a   planta   primera   Un   profesor/a   de   guardia   o   miembro   del   

Equipo   Directivo.   
Coordinador/a   planta   segunda   Un   profesor/a   de   guardia   o   miembro   del   

Equipo   Directivo.   
Salida   principal   Coordinador/a   planta   baja   
Salida   gimnasio   Miembro   del   Equipo   Directivo.   
Salida   cocina   complementaria*   Profesor/a   de   cocina**   
Salida   taller   tecnología*   Profesorado   talleres   de   tecnología**   
Salida   taller   complementaria*   Profesorado   talleres   de   complementaria**   
Salida   comedor*   Si   es   horario   de   comedor   (o   Bidelaguna),   

el/la   profesor/a   que   esté.   
Persona   que   controla   el   tiempo   total   Colaborador   de   riesgos   
Persona   encargada   de   evacuación   de   
minusválidos   

Profesor/a   o   auxiliar   responsable   del   aula   
estable   

Encargados/as   de   hacer   sonar   la   
alarma     

Colaborador   de   riesgos   con   el   conserje   

Desconectar:   gas,   electricidad,   gasóleo,   
etc.   tras   sonar   la   alarma   

Conserje   

Encargado   de   hacer   sonar   la   señal   de   
finalización   del   simulacro.   

Conserje   
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5. Y   las    escaleras    siguientes:   
● "principal"     
● "interior"     

  
  

  
6. PLANTA  BAJA:   Las  alas  “A”,  “B”  y  “C”  saldrán  por  la  salida  “principal”               

hacia  el  lugar  de  encuentro,  que  será  el  patio  principal.  Excepto  cocina,             
que   lo   hará   por   la   salida   “cocina   complementaria”.   

  
7. PRIMER   PISO:     

● El  ala  "A"  saldrá  en  primer  lugar,  seguida  del  ala  “B”,  de  forma               
ordenada,  un  grupo  tras  otro,  por  las  escaleras  "principales"  hacia            
la   salida   “principal”.     

● El  ala  "C"  utilizará  las  escaleras  “interiores”  hacia  la  salida            
“principal”   (excepto   aula   estable,   que   saldrá   por   el   gimnasio).     

● El  ala  “D”  saldrá  por  la  salida  “gimnasio”,  excepto  los  talleres,  que              
utilizarán  sus  propias  salidas  “taller  complementaria”  y  “taller          
tecnología”.   

  
Dentro  de  cada  ala  comenzará  el  desalojo  el  espacio  (aula)  más  próximo              
a  la  salida  (escaleras),  a  continuación,  el  de  enfrente  y  así  sucesivamente              
de   forma   alterna.     

  
Tomamos  como  ejemplo  la  1ª  planta  ala  A:  Comenzará  el  desalojo  el  aula               
de  101  (aula  2A),  después  105  (aula  2A  desdoble),  a  continuación,  el  aula               
102  (informática),  seguido  del  aula  104  (antigua  sala  guardias)  y  por             
último   103   (aula   multisensorial).   
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5.    SEGUNDO  PISO:  los  espacios  (aulas)  de  este  piso  desalojarán  por  la            
escalera  “interior”  y  la  salida  “gimnasio”.  El  desalojo  se  realizará  un             
grupo-aula   tras   otro,   en   el   siguiente   orden:   

● ala   D   (duchas)   
● ala   C   (plástica,   laboratorio)   
● ala   A   (de   forma   alterna   grupo   más   próximo   a   escaleras)   
● ala   B   (de   forma   alterna   grupo   más   próximo   a   escaleras)   

  
6. Prioridad   en   el   desalojo:   

  
● En   primer   lugar,   lo   hará   la    planta   baja   
● En   segundo   lugar   la    1ª   planta .   
● En   tercer   lugar    2ª   planta.   

  
7. El  simulacro  de  evacuación  concluirá  una  vez  hecho  el  recuento  del             

alumnado   y   del   personal   del   centro   por   el    colaborador/a   de   riesgos.   
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B-   COORDINACIÓN   DE   LA   EVACUACIÓN  
La  persona  que  identifique  la  emergencia  se  dirigirá  a  dirección  a  dar  aviso.  La                
colaboradora  de  riesgos  verificará  la  emergencia  y  la  comunicará  al  conserje.             
Acto   seguido:   
  

  

  

CONSERJE   COLABORADOR/A   DE   RIESGOS   

-  Comprueba  que  la  salida  principal  y  la          
salida   del   gimnasio   están   despejadas.   
-  Desconecta  agua,  gas  y  luz  (se  bloquea          
así   el   ascensor).   
  
  

-  Llama  por  megafonía  al  profesorado  de         
guardia  para  que  acuda  al  centro  de  control  y           
les   comunica   la   emergencia.   
-  Proporciona  chalecos  reflectantes  y  se        
dirigen   a   la   planta   correspondiente.   
-   Avisa   al   112.   

EL   CONSERJE   HACE   SONAR   LA   ALARMA   DE   EVACUACIÓN   

COORDINADORES   DE   PLANTA   y   SALIDAS   (chaleco   reflectante)   

PLANTA   
BAJA   y   
SALIDA   
PRINCIPAL   

-  Comprobará  que  la  salida  principal  está  despejada.  En  caso  negativo,             
se   utilizará   la   puerta   de   al   lado.   
-   Comprobará   que   las   dependencias   de   la   planta   baja   sean   desalojadas.   
-  Avisará  al  coordinador  de  la  primera  planta  para  que  inicie  la              
evacuación.   
-   Coordinará   la   salida   de   los   grupos   de   la   primera   planta.   
-  Baños:  si  hubiera  algún  alumno/a  en  el  baño  lo  identificará  con  nombre               
y  grupo.  Si  pertenece  a  un  grupo  de  la  primera  planta,  se  unirá  a  su                 
grupo  cuando  vayan  hacia  la  salida.  Si  pertenece  a  un  grupo  de  la               
segunda  planta,  saldrá  con  el  alumno/a  en  último  lugar  hacia  el  punto  de               
encuentro,   donde   se   unirá   a   su   grupo.   

PLANTA   
PRIMERA   y   
SALIDA   
GIMNASIO   

COORDINADOR   PRIMERA   PLANTA   

-  Si  hay  algún  alumno/a  en  la  sala  de  música  lo  enviará  a  su  grupo  de                  
referencia.   
-  Iniciará  el  desalojo  de  la  primera  planta  por  orden  cuando  reciba  el               
aviso   del   coordinador   de   la   planta   baja.   
-   Verificará   que   las   estancias   han   quedado   vacías,   incluyendo   los   talleres.  
-  Si  hay  algún  alumno/a  en  el  AULA  DE  AISLAMIENTO:  el  equipo              
directivo  se  encargará  de  evacuarlo/a.  Se  quedará  en  el  patio  delantero             
cerca   de   la   puerta   de   acceso   al   recinto   escolar   (puerta   verja).   

COORDINADOR   SALIDA   GIMNASIO   

-  Un  miembro  del  equipo  directivo  permanecerá  como  responsable  de  la             
salida  del  gimnasio  y  avisará  al  coordinador  de  la  segunda  planta  para              
que  inicie  el  desalojo  una  vez  que  haya  salido  el  alumnado  del  gimnasio               
(si   está   ocupado)   y   el   aula   estable.   

PLANTA   
SEGUNDA   

-  Coordinará  la  evacuación  de  la  segunda  planta  hacia  la  salida  del              
gimnasio   por   las   escaleras   interiores.   
-  Esperará  el  aviso  del  responsable  de  salida  del  gimnasio  para  empezar              
el   desalojo.   
-   Verificará   que   las   estancias   han   quedado   vacías.   

Tanto  el  conserje  como  la  colabora  de  seguridad  y  la  directora  serán  los               
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El  profesorado  a  cargo  de  alumnado  atenderá  las  indicaciones  de  los             
coordinadores   de   planta.   
  

Una  vez  realizada  la  evacuación,  los  coordinadores/as  de  planta  se  dirigirán  al              
punto  de  encuentro  en  el  patio  superior  y  allí,  los/las  profesores/as             
responsables  de  cada  grupo,  les  comunicarán  el  recuento  de  alumnos/as  y/o             
las  incidencias  surgidas.  Seguidamente,  se  lo  comunicarán  al  colaborador/a  de            
riesgos.     
  

Se  mantendrá  en  todo  momento  la   distancia  de  seguridad  entre  los  diferentes              
grupos   burbuja.   

  
En   cuanto   a   la   manera   de   llevar   a   cabo   el   recuento   de   los   alumnos/as:   

o Coordinador/a   planta   baja:   si   hubiera   algún   grupo   en   planta   baja   
o Coordinador/a   planta   1ª:   Grupos   de   1º   y   2º,   Aula   estable   
o Coordinador/a   planta   2ª:   Grupos   de   2º,   3º,   4º   y   Complementaria   

  
  
  
  

C-   DISTRIBUCIÓN   DE   ESPACIOS   Y   ORDEN   DE   SALIDA   POR   PLANTAS     
  

*Salida   3:    Puerta   cocina   abierta   cuando   se   encuentran   en   ella.   
  
  
  
  
  
  

responsables   de   recibir   a   los   agentes   externos   (bomberos,   personal   sanitario,   etc.)   

PLANTA   BAJA   
ESPACIOS   DEPENDENCIAS   SALIDA   PUNTO   DE   

ENCUENTRO   
ALA   –   A   Aula   001   –   sala   de   guardia   

Salida   principal   

Patio   Principal   

Aula   002   –   Bidelaguna   
Aula   003   –   Orientación   
Aula   004   –    Aula   multifuncional   
Salón   de   actos   

ALA   –   B   012   Oficina     

Salida   principal   

013   Sala   visitas     
014   Servidor   
015   Sala   de   profesores   
016   Txoko     
018   Servicios   profesoras   
019   servicios   profesores   
020   Jefatura   estudios   
021   Dirección     
017   -   TALLER   COCINA   Salida   cocina   

complementaria*   
ALA   –   C   011   Conserjería   

Salida   principal   010   Biblioteca   
006   Aseos   chicas   
007   Aseos   chicos   

ALA   –   D   005   Comedor     Salida   comedor   
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**   Aunque   el   Aula   Estable   se   sitúa   físicamente   en   el   ala   C,   desalojará   por   la   salida   del   
gimnasio.   
  

  

  

  

PLANTA   PRIMERA   
ESPACIOS   DEPENDENCIAS   SALIDA   PUNTO   DE   

ENCUENTRO   
ALA   –   A   Aula   –   101    2A   

Escalera   principal   -     
Salida   principal   

Patio   Principal   

Aula   –   105    2A   DESDOBLE   
Aula   –   102    Informática   1   
Aula   –   104   Antigua   Guardia   
Aula   –   103   Aula   multisensorial   

ALA   –   B   Aula   –   118    1B1   

Escalera   principal   -     
Salida   principal   

Aula   –   122    1A1   
Aula   –   119    1B2   
Aula   –   121    1A2   
Aula   –   120   Dptos.   Lenguas   y   
Sociales   

ALA   –   C   Aula   –   107   Aula   estable**   Escalera   interior   
Salida   principal    (AULA   

ESTABLE   SALIDA   
GIMNASIO)   

Aula   –   116   Aula   música   

Aula   –   117   Dpto.   Tecnología   
Aula   –   106   SALA   AISLAMIENTO  

ALA   –   D   Aula   –   112   (Taller-1)   Salida   taller   tecnología   
  Aula   –   113   (Taller-2)   

Aula   –   114   (Taller-3)   Salida   taller   comple   
Aula   –   109   Gimnasio   

Salida   gimnasio   
  

Aula   –   108   Vestuario   HF   
Aula   –   110   Mantenimiento   
Aula   –   111   Almacén   limpieza   
Aula   –   113   WC   aula   estable     

PLANTA   SEGUNDA   
ESPACIOS   DEPENDENCIAS   SALIDA   PUNTO   DE   

ENCUENTRO   
ALA   –   D   Aula   –   210   Vestua.   Chicas   

Escalera   interior   -  
Salida   gimnasio   

  

  
Patio   Principal   

  
  

Aula   –   208   Vestua.   Chicos   
Aula   –   209   Limpieza   

ALA   –   C   Aula   –   212   Aula   Plástica   
Aula   –   207   Laboratorio   ciencias   

ALA   –   A   Aula   –   201   Dpto.   Comple   
Aula   –   202    4A   
Aula   –   206   Desdoble   
Aula   –   203   Taller   artesanía   
Aula   –   205   Dpto.   Ciencias   
Aula   –   204   Informática   2   

ALA   –   B   Aula   –   218   Dpto.   Mate   
Aula   –   213    2B1     
Aula   –   217    3A   
Aula   –   214    2B2   
Aula   –   216   Aula   desdoble   
Aula   –   215    Aula   COMPLEMENTARIA   
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D-   ACTIVIDADES   FUERA   DEL   HORARIO   LECTIVO   
  

La  evacuación  se  realizará  siguiendo  las  Normas  Generales  de  Evacuación            
(ver  Apartado  A  de  este  documento)  excepto  en  lo  que  respecta  a  los  itinerarios                
de   salida.   
  

COMEDOR   (14:30-15:00)   
  

El  alumnado  y  personal  que  se  encuentre  en  el  comedor  en  el  momento  de  la                 
evacuación,  saldrá  al  patio  superior  por  la  puerta  del  comedor  que  da  a  la  parte                 
de  atrás.  Se  mantendrá  esta  puerta  siempre  abierta  mientras  el  espacio  esté              
ocupado.   
  

BIDELAGUNA   (15:00-16:00)   
  

Debido  a  la  reducción  significativa  del  número  de  alumnos  y  alumnas  y  grupos               
afectados  en  este  horario,  sólo  se  establece  como  itinerario  de  evacuación  la              
salida   del   gimnasio   (escalera   interior).   
  

Se   mantendrá   en   todo   momento   la   distancia   de   seguridad.   
  
  

La  responsable  de  Hauspoa   llamará  a  emergencias  para  comunicar  la            
emergencia  y  la  evacuación  (112)  y  activará  el  protocolo  de  evacuación             
utilizando   la   megafonía   del   centro.   
  

Una  vez  realizada  la  evacuación,  el  profesorado/monitores  de  cada  grupo            
comunicarán   al   responsable   del   centro   el   recuento   de   los   alumnos   y   alumnas.   

  

El   personal   de   limpieza   evacuará   por   la   salida   más   próxima.   
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E-   NORMAS   PARA   EL   PERSONAL   (DOCENTE   Y   NO   DOCENTE)   
  

1.   Se   considerará,   como   norma   general:   
● Que  los  profesores/as  sin  clase  están  en  sus  departamentos  o  en  la  sala               

de   profesores/as.     
● Que   el   personal   subalterno   está   en   la   conserjería   
● Que   el   personal   administrativo   está   en   secretaría   
● Que  los  profesores/as  de  guardia  en  el  momento  de  la  evacuación,             

tendrán   como   lugar   de   referencia   la   sala   de   guardia   de   la   planta   baja.   
  

2. Cualquier  profesor/a,  personal  no  docente  que  no  se  encuentre  en  su             
grupo  o  lugar  de  referencia,  desalojará  por  la  salida  más  próxima,             
procurando  no  obstaculizar  el  normal  desarrollo  de  la  evacuación  y  si             
fuera  necesario,  en  el  caso  de  profesores/as,  colaborarán  en  la  medida  de              
sus  posibilidades  (ayudar  a  los  alumnos/as  minusválidos,  mantener  el           
orden   en   las   filas,   etc.).   

  
3. Cada  profesor/a  deberá  coger  la  hoja   CONTROL  DE  FALTAS  DIARIO   de             

la  clase  en  la  que  se  encuentre  verificado  el  alumnado  presente  en  ese               
momento.  Si  faltara  alguno/a  y  no  se  uniera  al  grupo  en  el  punto  de                
encuentro,  dará  parte  inmediatamente  a  cualquiera  de  las  personas           
responsables   ( llevan   peto   de   evacuación ).   

  
4. Dentro  de  las  aulas:  el  profesor/a  indicará  a  los  alumnos/as  cercanos  a  las               

ventanas  que  las  cierren  y  que  será  la  fila  más  próxima  al  pasillo  la  que                 
saldrá  en  primer  lugar.  El  profesor/a  saldrá  en  último  lugar  cerrando  la              
puerta   SIN   LLAVE.   

  
  

5. Cada  profesor/a  deberá  comprobar  que  su  aula  o  recinto  quede  vacío,             
cerradas  las  ventanas  y  puertas,  y  se  colocará  al  comienzo  de  la  fila  de  su                 
grupo.   

  
6. El/la  coordinador/a  de  planta  se  encargará  de  verificar  que  no  queda  nadie              

en   servicios   y   locales   anexos   a   las   aulas.   
  

7. El  profesor/a  es  el  único  encargado  de  conducir  al  grupo  por  la  dirección               
de   salida   preestablecida.   

   
8. Una  vez  en  el  exterior,  contar  los  alumnos/as  y  comunicárselo  al             

coordinador/a  de  planta.  El  alumnado  que  no  se  encontraba  en  el  aula  en               
el  momento  del  desalojo  se  unirá  en  el  punto  de  encuentro  a  su  grupo                
para   que   sea   contabilizado   por   el   profesor/a   correspondiente.   
  

9. Es  aconsejable  no  exteriorizar  comportamientos  que  denoten  precipitación          
o   nerviosismo.   
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F-    NORMAS   PARA   EL   ALUMNADO   
  

1. Deberéis  actuar  siempre  de  acuerdo  con  las  indicaciones  de  vuestros            
profesores/as.   

  
2. A  los  que  se  os  hayan  encomendado  funciones  concretas  os            

responsabilizaréis   de   cumplirlas.   
  

3. No  recogeréis  vuestros  objetos  personales,  así  evitaréis  obstáculos  y           
demoras.   

  
4. Cuando  suene  la  señal  de  alarma  y  os  encontréis  en  aseos  deberéis              

atender  las  indicaciones  del  coordinador/a  de  planta  que  llevará  chaleco            
reflectante.   

  
5. El  recorrido  deberá  realizarse  deprisa,  pero  sin  correr,  sin  atropellar  ni             

empujar   a   los   demás.   
  

6. No   deberéis   deteneros   junto   a   las   puertas   de   salida.  
  

7. Durante  el  desarrollo  del  ejercicio  deberéis  estar  en  silencio,  con  orden  y              
ayudando   al   compañero/a   que   lo   necesite.   

  
8. En   ningún   caso   deberéis   volver   atrás.   
  

9. En  todo  caso  permaneceréis  siempre  unidos,  manteniendo  la  distancia  de            
seguridad  con  otros  grupos,  sin  disgregarse  ni  adelantar  a  otros,            
respetando   siempre   vuestro   grupo.     
  

10. En  el  patio,  donde  se  realizará  el  recuento,  os  colocaréis  en  fila  y  no  os                 
mezclaréis  con  alumnos/as  de  otras  clases  para  facilitar  el  recuento  que             
realizará   vuestro   profesor/a.   

  
11. El  alumnado  con  problemas  de  movilidad  saldrá  el  primero  del  aula  y              

esperará   a   ser   acompañado   por   el/la   coordinador/a   de   planta:     
               Planta   2   –   escaleras   “interiores”   -   salida   “gimnasio”.   
               Planta   1   –   salida   “gimnasio”   
               Planta   baja   –   salida   “principal”   

  
G-   NORMAS   VÁLIDAS   PARA   TODAS   LAS   PERSONAS   

  
1. Es   importante   evacuar   de   forma   ordenada   y   sin   riesgo.   
  

2. No   llevarse   ningún   objeto   personal   (profesorado   y   alumnado).   
  

3. No   utilizar   ascensores   o   montacargas.   
  

4. Silencio,   orden,   ayuda   mutua,   no   atropellarse   ni   correr   o   empujar.   
  

5. No   volver   nunca   hacia   atrás.   
  

6. Los  grupos  han  de  permanecer  siempre  unidos,  sin  disgregarse  o            
adelantarse   a   otros.   
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H-   VISTA   AÉREA   DEL   RECINTO   ESCOLAR   
  

.   
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I-   DISTRIBUCIÓN   PLANTAS   
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