AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO Y SALUD LABORAL
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1.

OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

2.

COORDINACIÓN DE CENTRO.

3.

FUNCIONES DEL COORDINADOR/A

4.

FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA DE AUTOPROTECCIÓN

5.

CONTENIDOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

6.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

7.

PROGRAMA DE FORMACION

8.

APLICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

8.1.

EMERGENCIA ACCIDENTE ESCOLAR.

8.2.

EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO O CONFINAMIENTO

8.2.1. Funciones y consignas
8.3. NSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN EJERCICIO DE EVACUACIÓN DE
EMERGENCIA EN EL I.E.S. SEVERO OCHOA
8.3.1. Consideraciones generales.
8.3.2. Carácter de la experiencia.
8.3.3. Instrucciones para el profesorado y personal de administración y servicios.
8.3.4. Instrucciones para el alumnado.
9.

APLICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

10.

REGISTRO, NOTIFICACIÓN E INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN
El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas por el
centro, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias,
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encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, y dar
respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración
de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe ser entendido
como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas adoptadas por el centro, con sus
propios medios y recursos, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes, planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o
minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, y dar respuestas adecuadas a las
posibles situaciones de emergencia hasta la llegada de las ayudas externas. Debe servir para
prevenir riesgos y organizar las actuaciones más adecuadas que garanticen la intervención
inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no
docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros
servicios de emergencia.

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes:

▪

Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo
una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas
ante las posibles emergencias.

▪

Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.

▪

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de
emergencia de diversa índole.

▪

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los
medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro,
estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas
preventivas necesarias.

▪

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de
personas formadas, informadas, adiestradas y organizadas que garanticen rapidez y
eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.

▪

Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación
de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de
Autoprotección.
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▪

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para
optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la
conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de
autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de
Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría absoluta (art. 4.2 de la Orden de 16 de abril
de 2008).
El Plan de Autoprotección debe estar registrado en la aplicación informática Séneca. Sus
datos deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar y renovados
sólo si se hubiese producido alguna modificación significativa, en cuyo caso ésta deberá ser
aprobada por el Consejo Escolar.
Una copia se dispondrá a la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente
protegida. Asimismo, deberán notificarlo enviando otra copia del Plan al Servicio
competente en materia de Protección Civil y Emergencias, del Ayuntamiento
correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo.
El contenido del Plan de Autoprotección incluirá los apartados del índice comprendido en el
Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro.

2. COORDINACIÓN DE CENTRO.
•

La persona titular de la dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente,
con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser
posible esta designación, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. En
este sentido, la dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación que se
hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue
para cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador o
coordinadora. Asimismo, se designará una persona suplente.

•

Cuando se trate de centros docentes públicos de nueva creación, la designación del
coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales del personal docente podrá ejercerla cualquier profesor o
profesora, durante un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se
prorrogue para cursos sucesivos. La dirección del centro garantizará que se asuma esta
coordinación. Asimismo, se designará una persona suplente.

•

Los coordinadores y coordinadoras de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente deberán ser designados,
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nombrados y registrados en la aplicación informática Séneca, antes del 30 de
septiembre de cada curso escolar.
•

El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria
colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería, se encargará
de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20
y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

3. FUNCIONES DEL COORDINADOR/A
Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente (art. 7.4 de la Orden de 16 de abril
de 2008) referidas al plan de autoprotección del instituto son:
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el
control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones
de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
d) Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y
servicio.
e) Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, agentes
o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el
trabajo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y
Salud de la Delegación Provincial de Educación en aquellos aspectos relativos al propio
centro.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de
la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.
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j) Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las
ayudas externas.
k) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
l) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se
desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la
formación necesaria al centro de Profesorado correspondiente.
m) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios
estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada
curso escolar.
n) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación.
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales que establecía en su artículo 9 la
Orden de 16 de abril de 2008 ha quedado sin efecto según se establece en el punto 3 de las
“Aclaraciones en torno al reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria,
aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010,
por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado”, por lo que
las funciones que se establecían para dicha Comisión serán competencia del Consejo
Escolar.

4. FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA DE
AUTOPROTECCIÓN
Las funciones del Consejo Escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de abril de 2008)
referidas a la autoprotección son:
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal
docente de los centros públicos.
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos
laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para
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d)

e)
f)

g)

atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de
Profesorado que corresponda la formación necesaria.
Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de
Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por
el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y
la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y
el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.
Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos,
y le sean encomendadas por la Administración educativa.

En cualquier caso, el Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión permanente, si así lo
considera, determinadas actuaciones, debiendo la citada comisión informar al Consejo
sobre el trabajo desarrollado.

5. CONTENIDOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
El contenido del Plan de Autoprotección incluirá los apartados del índice comprendido en el
Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro, facilitados a todos los
centros docentes públicos, y que recoge lo dispuesto en el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2007). Dicho índice se aplicará
tanto para los edificios de la Administración educativa como para las instalaciones o
dependencias donde se desarrollen actividades educativas.

6. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Corresponde al equipo directivo de cada centro coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro del Plan
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Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, quien deberá cumplimentar,
con el visto bueno de la dirección, la documentación requerida del Plan, así como un
Informe del mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde queden reflejadas las
medidas de seguridad y las inspecciones realizadas.
Los datos del informe se grabarán en la aplicación informática Séneca y se remitirá a la
Delegación Provincial de Educación, que dará traslado al órgano que corresponda, e incluirá
la fecha de la última revisión, la empresa o empresas acreditadas que revisaron las
instalaciones y, en su caso, las observaciones, las mejoras propuestas y el informe favorable
(o desfavorable) emitido por la misma.

7. PROGRAMA DE FORMACIÓN
El Programa de Formación abarca dos aspectos. Por un lado conseguir que el alumnado
adquiera unos conocimientos, hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de la
autoprotección, por otro, que el alumnado conozca y se familiarice con el Plan de Emergencia y Evacuación del Centro.
El programa de formación abarca igualmente a todo el profesorado del centro y personal
de Administración y Servicios.
El Coordinador/a de Seguridad deberá realizar cuantas actividades de formación sean
convocadas por el Centro de Profesores o por la Administración Educativa en aras de su
perfeccionamiento y que no haya realizado con anterioridad.

8. APLICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
8.1.

EMERGENCIA ACCIDENTE ESCOLAR.

Se presenta en forma de organigrama el proceder ante un accidente escolar

272

EMERGENCIA
ACCIDENTE
ESCOLAR

DETECCIÓN
CUALQUIER
PERSONA

EVALUA

ACCIDENTE
GRAVE

ACIDENTE LEVE

CURA

PRIMEROS
AUXILIOS

AVISO A
FAMILIARES

TRASLADO
CENTRO MÉDICO

TRATAMIENTO

TRASLADO
CENTRO ESCOLAR
O DOMICILIO

8.2. EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO O
CONFINAMIENTO
Se presenta en forma de organigrama el proceder ante un incendio en el centro que es
necesario de evacuar.
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EMERGENCIA
COLECTIVA POR
INCENDIO

DETECCIÓN
CUALQUIER
PERSONA

ALERTA
PROFESOR

COMPRUEBA

VALORA

AVISO A EQUIPO
OPERATIVO

AVISO

ALARMA

LUCHA

EVACUACIÓN

CONTROL

PASAR LISTA
PUNTO
CONCENTRACIÓN

SI

NORMALIZACIÓN

NO

TRASLADO
CENTRO ESCOLAR
O DOMICILIO

INFORME
BOMBEROS

INFORME

LUCHA

CONTROL

NORMALIZACIÓN

INFORME

8.2.1. Funciones y consignas
Se desarrollan las funciones concretas de cada una de las partes del organigrama.
DETECCIÓN
CUALQUIER PERSONA
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Cualquier persona del centro, ante un caso de incendio debe dar conocimiento del mismo
a cualquier profesor/a más inmediato.
ALERTA PROFESOR/A
COMPRUEBA
VALORA
AVISA AL EQUIPO OPERATIVO

El profesor/a recibida la comunicación de conato incendio procede a comprobar el mismo,
lo valora y si estima que debe darse la alarma avisa al Equipo Operativo.
EQUIPO OPERATIVO
ACTIVA ALARMA
EVACUACION

Una vez que el Equipo Operativo ha sido informado, se procede a activar la alarma y el
procedimiento de evacuación. El equipo operativo valorará si procedente informar a los
bomberos.
El procedimiento a seguir viene reflejado en el apartado:

“INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN EJERCICIO DE EVACUACIÓN DE
EMERGENCIA EN EL CENTRO ”

Finalizado el simulacro, se levantará del mismo el informe pertinente, que viene recogido
en las instrucciones, para evaluarlos y posteriormente corregir las deficiencias que se hayan
podido detectar del mismo.

PASAR LISTA
PUNTO DE CONCENTRACIÓN

Una vez evacuado el Centro, y tratándose de un incendio, el alumnado y todo el personal
del Centro se dirigirá al punto de concentración que lo situamos en la explanada que hay
aledaña.
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8.3. NSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN EJERCICIO DE
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL I.E.S. SEVERO OCHOA
8.3.1. Consideraciones generales.
Al menos una vez en cada curso escolar deberá realizarse un simulacro de evacuación o de
confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de
Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de
los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los simulacros.
La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en
el centro, o en el servicio educativo, en el momento de su realización.

En cada caso se debe determinar la actuación más adecuada a las condiciones de la
emergencia de que se trate: fuego, inundación, terremoto, etc. Las actuales instrucciones
están únicamente orientadas a la realización de un simulacro de emergencia con evacuación
del edificio, que permita:

a) Familiarizar al colectivo escolar con una actuación que, llegado el caso, no le
sorprenda totalmente desprevenido.
b) Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para aminorar la magnitud
de un imprevisto desastroso, sean estos medios muchos o pocos.
c) Detectar las principales insuficiencias en el edificio, así como definir las medidas
correctivas oportunas a efectos de evacuación y actuación en casos de emergencia.

Se considera situación de emergencia aquella que podría estar motivada por un incendio, el
anuncio de bomba, un escape de gas o cualquier otro tipo de alarma que justifique la
evacuación rápida del edificio.

Este tipo de prácticas no pretende en sí mismo conseguir un resultado positivo, sino más
bien el entrenamiento y la corrección de hábitos del alumnado, teniendo en cuenta los
condicionantes físicos y ambientales de cada edificio.

8.3.2. Carácter de la experiencia.
A efectos orientativos, solamente, se pueden considerar tiempos máximos para la
evacuación de un edificio escolar los siguientes: diez minutos para la evacuación total del
edificio y tres para la evacuación de cada una de las plantas.
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En conjunto, se estima que la duración total de una práctica de evacuación, es decir, la
interrupción de las actividades escolares, no debería ser superior a treinta minutos.
Si bien, la hipótesis que se consideran para este ejercicio práctico de evacuación, no coincide
exactamente con las condicionantes de un caso real de fuego, explosión, catástrofe, etc.,
que serían las que en cada caso determinarán la estrategia de evacuación a adoptar, con
esta experiencia lo que se pretende son unos resultados que ayuden a detectar las
principales insuficiencias del edificio, así como definir las medidas correctivas particulares
para cada edificio a efectos de evacuación.
El simulacro se realizará en la situación de máxima ocupación del edificio principal que
integran el centro, en su actividad escolar, así como en la disposición normal de mobiliario,
pero sin que el alumnado haya sido previamente avisado del día ni la hora del ejercicio. El
profesorado, que recibirá con anterioridad las instrucciones oportunas a efectos de
planificación del ejercicio práctico.
Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con la colaboración exterior (061,
Bomberos, Protección Civil, etc. ), ya que se trata de un mero ejercicio escolar, sin causa real
de emergencia, aunque se les notificará con antelación para que tengan conocimiento del
mismo. Por otro lado una evacuación por motivos reales también suele iniciarse sin auxilios
exteriores, contando únicamente con los propios medios.

8.3.3. Instrucciones para el profesorado y personal de administración
y servicios.
•

•

•

•

•

Al principio de cada curso escolar la dirección del centro, designará un
coordinador/a general, que asumirá la responsabilidad total del simulacro, y
coordinará todas las operaciones del mismo, igualmente se designará un
coordinador/a suplente.
Se designará por cada planta un coordinador/a, que se responsabilizará de las
acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de
evacuación total de la misma. También comprobará que no queda ningún alumno/a
en los aseos
Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todo el profesorado se reunirá con
el coordinador/a general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el
plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas del edificio y prever
todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, determinar los
puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración del alumnado y las
salidas que se vayan a utilizar
En el caso de que el alumnado evacuado deba salir del recinto escolar y ocupar zonas
ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo
cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su caso,
que corresponda.
Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as
a su cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de
los coordinadores de planta.
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•

•

•

•
•

•
•

•

Cada profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a
algunos alumnos/as la realización de funciones concretas como cerrar ventanas,
contar a los alumnos, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se
pretende dar al alumnado mayor participación en estos ejercicios.
Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as, cada profesor/a comprobará que
las aulas y recintos que tienen asignadas quedan vacíos, dejando las puertas y
ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno/a queda en los servicios y
locales anexos.
Se designan a las siguientes personas para que se responsabilicen de desconectar,
después de sonar las señales de alarma, las instalaciones del edificio por el siguiente
orden:
Abrir las puertas emergencia………………Conserjes
Sonar la Alarma…………… ………………Director/a
Caldera………………………………………….. Conserjes
La electricidad ……….…….. ………………Conserjes
El personal de apoyo se encargará de la evacuación del alumnado minusválido o con
dificultades motóricas, si las hubiere.
Con antelación al día del simulacro la dirección del centro informará a los tutores
legales de los alumnos/as acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto
de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el
mismo tendrá lugar.
Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se
informará al alumnado de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les
explicarán las instrucciones que deberán seguir.
Como se ha citado anteriormente, es muy importante, para el buen resultado de
este ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será
determinado por el Director/a del centro, y no se comunicará en ningún caso a las
personas relacionadas con el centro, con objeto de que el factor sorpresa simule una
emergencia real.
Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, ), de
acuerdo con el equipamiento disponible en el centro, que alcance a todas las zonas
del edificio. Para diferenciarlos de las señales acústicas del cambio de clase y recreo,
se hará sonar el timbre en periodos de 5 segundos y con intervalos también de 5
segundos.

• A la señal de comienzo de simulacro, desalojarán el edificio simultáneamente las dos
plantas. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar
las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los
grupos.
• Teniendo en cuenta la tendencia instintiva del alumnado a dirigirse hacia las
escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un
caso concreto, es aconsejable en la planificación de este simulacro, prever esta
circunstancia, siendo el profesor/a de cada aula el único responsable de conducir al
alumnado en la dirección de salida previamente establecida.
• Por parte del personal del centro se procurará no incurrir en comportamientos que
puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud
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•
•
•

•

pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría
aparejadas.
Una vez desalojado el edificio, el alumnado y el profesorado se concentrarán en las
pistas polideportivas, ocupando las zonas marcadas según el nivel educativo para
facilitar el recuento del alumnado.
Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el
centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan
podido ocasionarse.
Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los
profesores/as para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el director del
centro el informe oportuno, según el modelo que se adjunta. Dicho informe se
presentará para su estudio en el Consejo de Escolar.
Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y
colaboración de todo el profesorado, tanto en la planificación del mismo como en
su realización. El profesorado se responsabilizará al máximo del comportamiento del
alumnado a su cargo, con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el
edificio.

8.3.4. Instrucciones para el alumnado.
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cada grupo de alumnos/as deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones
de su profesor/a y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
Los alumnos/as a los que se haya encomendado por su profesor/a funciones
concretas se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del
orden del grupo.
El alumnado no recogerá sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y
demoras.
Los alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos en la
misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo.
En caso de que se encuentre el alumno/a en planta distinta a la de su aula, se sumará
al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida, dirigiéndose
posteriormente a su punto de encuentro.
Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr,
atropellar, ni empujar a los demás.
Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida.
El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda
mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o
sufran caídas.
El alumnado deberá realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar.
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el
ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, sí fuera posible, de
forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.
En ningún caso el alumnado deberá volver atrás sea cual sea el pretexto.
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•

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar
a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración
previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control del
alumnado

9. APLICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
•

La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección de los centros,
establecimientos, espacios, dependencias o instalaciones, donde se desarrollen las
actividades docentes, recaen en la persona que ostenta la dirección del centro.

•

Todos los centros docentes públicos sostenidos con fondos públicos deberán proceder
a la revisión periódica del Plan de Autoprotección, durante el primer trimestre de cada
curso escolar, tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a
los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna
reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de
protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia
acumulada. Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán aprobarlas el
Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, e incluirse en el Plan de Centro
y grabarse en la aplicación informática Séneca.

•

Se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a
cabo el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el
calendario para su aplicación e implantación real. Las modificaciones que se hagan al
mismo se incorporarán a la Memoria final de curso.

•

El Plan de Autoprotección del Centro debe tener previsto, en su aplicación, la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario, sean educativas o de otra índole, y debe cumplir las condiciones de
seguridad legal y reglamentaria e incluir la concesión de la autorización otorgada por el
órgano competente para la celebración de dichas actividades, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

10.

REGISTRO, NOTIFICACIÓN E INFORMACIÓN

•

El Plan de Autoprotección se incluirá en el Plan de Centro.

•

La persona titular de la dirección del centro será responsable de la veracidad de los datos
grabados del Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática
Séneca.
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•

Todos los centros docentes deberán depositar una copia del citado Plan de
Autoprotección a la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente
protegida, asimismo, deberán notificarlo enviando una copia del Plan de Autoprotección
al Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento
correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de
octubre de 1999, por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por
el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren
en Andalucía, y en las normas de desarrollo posterior.

•

La dirección de cada centro establecerá el procedimiento para informar sobre el Plan de
Autoprotección y que éste sea conocido por todos los sectores de la Comunidad
educativa o por las personas que integran el servicio educativo.
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