
Plan de Evacuación Contra Incendios 

Descripción 

En este documento se va a reflejar como se ha de actuar en el IES Siglo XXI ante una 

situación de emergencia provocada por un incendio.  

 

El centro cuenta con extintores de CO2 colocados en los rellanos de cada entreplanta, así 

como señalización de evacuación, pulsador de alarma de emergencia y dispositivos sonoros 

de alarma. 

 

El centro tiene dos zonas de riesgo alto de incendios, las cuales son el taller de caldelería y 

el de fontanería, ambas estancias cuentan con dos salidas, situadas en paredes opuestas del 

taller, por lo que en caso de bloqueo de la salida destinada por este documento, siempre se 

dispondrá de otra salida. 

 

El resto de zonas son catalogadas como de bajo riesgo ya que sólo contienen material de 

oficina. 

 

Los riesgos externos al centro son muy bajos, no es una zona inundable, ni hay edificios 

cercanos, ni instalaciones peligrosas como gasolineras o industrias químicas. 

 

Actuaciones 

El coordinador general en caso de emergencia es para el curso 2020/2021 D. José Miguel 

Chaparro Díaz, junto con el Equipo Directivo, el cual será el último en salir del edificio tras la 

comprobación de que no queda nadie dentro del mismo. El Equipo Directivo asistido por el 

coordinador del PRL serán los encargados de dar aviso y tratar con Bomberos y Policías en 

caso de incendio u otra incidencia que obligue a evacuar el centro. Tratándose de un 

simulacro, se registrará en seneca pero si hubiera de procederse a una evacuación por causa 

de fuerza mayor, se notificará igualmente al Inspector de referencia y a la Delegada. 

 

Una vez se ha declarada la emergencia para la evacuación, se procederá a su aviso mediante 

tres toques cortos y consecutivos de alarma, esta será la señal que inicie todo el plan de 

evacuación, para ello se van a destinar las siguientes funciones. 

 

- Ordenanzas: El centro dispone de dos ordenanzas, cada una de las cuales será 

responsable de mantener abiertas ambas puertas de salida del edificio y se 

mantendrán en este puesto hasta que el coordinador general les indique que pueden 

cerrar el edificio. 

- Responsable de escalera: el centro tiene dos profesores de guardia en cada una de 

las horas lectivas, uno por zona de evacuación. En el momento que suene la alarma 

tendrán que ponerse un chaleco reflectante (estará en Consejería detrás de la TV de 

cámaras), situados uno en la sala de profesores y el otro en conserjería, serán las 



personas encargadas de controlar la evacuación ordenada del alumnado del centro 

por las escaleras y luego comprobar que todas las clases han quedado cerradas, dar 

la confirmación al coordinador general y salir del centro. 

- Acompañante de clase: en aquellos grupos en los que en el momento de que suene 

la alarma exista doblete o triplete, estos serán los encargados de abrir las puertas del 

aula (cuando se compruebe que todo el alumnado está de pie en su sitio) y encabezar 

la fila de alumnos de forma que la evacuación pueda ser lo más ordenada posible y 

acompañará al alumnado hasta su zona de reunión, en la que volverá a recontar el 

alumnado (posiblemente no se pongan en fila) 

- Profesor titular: en el caso de no haber doblete o triplete en su aula, será el encargado 

de abrir la puerta de la clase, esperando a que todo el alumnado haya salido de la 

misma, dejará una papelera fuera como confirmación de que el aula está cerrada y 

vacía para que la comprobación del responsable de escalera sea lo más rápida y fiable 

posible. 

- Apoyo al coordinador general: el equipo directivo realizará funciones de apoyo al 

coordinador general y a los responsables de escalera. Jefatura de estudios se situará 

en el rellano de conserjería y dirección en el rellano de sala de profesores. 

- Resto de personal: todas aquellas personas que se encuentren en el centro y no 

tengan asignada ninguna función abandonarán el centro sin demora por la puerta de 

salida más cercana. 

- Alumnado: tendrán que salir de forma tranquila y ordenada, sin correr ni empujar, y en 

el caso que haya acompañante de clase en todo momento detrás de él. Se colocará 

en su zona de reunión asignada. 

Situaciones excepcionales. 

 

Al ser imposible determinar cuándo se producirá un incendio, puede darse el caso de que 

falten algunas de las personas a las que se les ha asignado una función. Por lo que dicha 

casuística se recoge como sigue: 

 

- Si falta alguno de los dos ordenanzas, será el que esté presente quien se encargará 

de abrir las dos puertas, manteniéndose en la más alejada a la conserjería. Si faltasen 

las 2, la limpiadora asumiría la apertura de puertas 

- En el caso de que falte uno de los responsables de escalera será suplido por el 

miembro del equipo directivo de la escalera que corresponda, si faltan los dos serán 

suplidos por dirección y jefatura de estudios. 

- En el caso de faltar un miembro del equipo educativo, será el Jefe del Dpto de 

Tecnología el que ocupe su puesto. 

- En caso de faltar el coordinador del PRL ocupará su sitio la directora del centro y el 

Jefe del Dpto de Tecnología ocupará el lugar de la dirección en el rellano de la sala 

de profesorado. 

Situación del alumnado 

 



Una vez se salga al patio cada grupo se colocará en una zona determinada del mismo, las 

cuales serán: 

- 1º ESO: Pista polideportiva 

- 2º ESO: Zona del Parchís 

- 3º ESO y 4º ESO: Arboleda frente a su puerta de salida 

- FPB: Esquina del patio 

 

 
 

Evacuación 

 

El sentido de evacuación del edificio será el que viene detallado en los planos adjuntos 

 



 
 

 
 



 

 


