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¿Cómo actuar en caso de evacuación? 

SIRENAS!!!!!!!! 

Estés donde estés, cuando escuches el timbre de evacuación deberás actuar 

teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:  
 

1. Deja de hacer tu tarea, dejando todo en una posición que no ocasione mayores 

riesgos y concéntrate en la nueva situación de emergencia.  

2.  Sigue en todo momento las indicaciones del profesor/a. NO tomes la 

iniciativa.  

3. El alumnado designado cerrara las ventanas de la clase, apagará las luces y 

recogerá el parte de clase para poder pasar lista en el punto de encuentro 

seguro.  

4. NO RECOGEMOS NUESTRAS PERTENENCIAS.  

5. Saldremos en fila, sin dejar mucho espacio entre el de adelante y el de atrás, 

rápido pero sin correr y sin empujar, en silencio y de manera ordenada. 

Ayudando a los que tengan dificultades. Al llegar a las escaleras bajaremos 

pegados a un lateral, dejando libre la zona del central.  

6. NUNCA NOS DETENDREMOS JUNTO A LAS PUERTAS DE SALIDA.  

7. El último en salir del aula deberá cerrar la puerta sin llave, asegurándose que 

en la clase no queda nadie.  

8. Si nos encontramos algún obstáculo en nuestra vía de evacuación, que dificulte 

nuestra salida, lo evitaremos o lo apartaremos en la medida de lo posible.  

9. El grupo siempre debe permanecer unido, incluso cuando estemos en el 

exterior en los puntos de encuentro previstos, con el fin de controlar si falta 

alguien.  

10. No volveremos atrás. Si detectamos que falta alguien se lo 

comunicaremos inmediatamente al responsable del grupo o al equipo de alarma 

y evacuación. 

11.  Todos los alumnos/as que al sonar la alarma se encuentren fuera del 

aula, en aseos, cafetería...etc. deberán incorporarse al grupo de evacuación 

que encuentre más cercano y ya en el exterior contactar con un adulto que lo 

derivará a su grupo.  

12. El regreso a las aulas o a la actividad habitual se iniciará cuando suene 

el timbre normal de entrada a clase o lo indique nuestro profesor/a.  

¡¡¡¡¡RECUERDA!!!!! En todo momento se debe respetar el mobiliario y equipamiento 
escolar. Nunca uses el ascensor y utiliza las puertas en su sentido habitual. Tómalo 
en serio “es la seguridad de TODOS” 


