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PLAN DE EVACUACIÓN DEL INSTITUTO SEVERO OCHOA

ANTES DE LA EVACUACIÓN
Quien detecte una emergencia debe avisar al Director y, si no estuviera en el Instituto, a algún
miembro del Equipo Directivo (esta persona será la responsable del equipo de evacuación).
El Equipo Directivo se encargará de coordinar a los conserjes y a los profesores de guardia
disponibles, quienes entre todos formarán el equipo de evacuación (cuatro personas por cada edificio,
como mínimo, si es posible) para la realización de las siguientes tareas:
- Un conserje de cada edificio abrirá de par en par las puertas de salida del edificio y las de la
calle, permaneciendo en ésta para cortar el tráfico cuando salgan los alumnos: el tráfico de bajada a la
altura de la salida del aparcamiento del edificio 2 y el tráfico de subida a la altura del paso cebra que hay
entre la urbanización de Francisco Chico Mendes 1 y el patio del Instituto.
- Un miembro del equipo de evacuación dirigirá la salida del PABELLÓN 1 y otro, la del
PABELLÓN 2. Revisarán que las dependencias queden vacías tras el desalojo de cada planta.
- Otro miembro del equipo de evacuación dirigirá a los alumnos en el hall de entrada de cada
edificio (en el edificio 1 será un conserje, quien además tocará la sirena o megafonía con varios toques
cortos y uno prolongado cuando el responsable de la evacuación se lo indique). Tras el toque de la señal
de evacuación, esta persona cortará la energía eléctrica en el caso de que se considere necesario.
Cuando esté todo organizado el responsable dará la orden de que se toque la sirena.
DURANTE LA EVACUACIÓN
Cuando suene la señal de evacuación cada profesor en su aula contará los alumnos que hay y
se encargará de que se dispongan a salir ordenadamente, cierren las ventanas y recordarles que ninguno
debe abandonar la fila por ningún motivo. Abrirá la puerta del aula y esperará a que el miembro
correspondiente del equipo de evacuación indique la salida de cada aula.
IMPORTANTE: Cada profesor irá DELANTE de sus alumnos y no iniciará la salida hasta que
lo indique el miembro del equipo de evacuación (o, si no hubiera miembro del equipo de evacuación,
saldrá del aula cuando lo haya hecho el último alumno del aula anterior, según el orden descrito arriba).
Los alumnos han de ir en fila, sin amontonarse y sin dejar intervalos de tiempo ni de espacio
entre unos y otros hasta llegar al PUNTO DE ENCUENTRO que estará en la SEMIRROTONDA
donde paran los autobuses por la mañana.
Los alumnos del edificio 2 al salir a la calle, con su profesor delante, cruzarán la misma y POR
LA ACERA (es muy peligroso salir de la acera) llegarán al punto de encuentro.
Los alumnos del edificio 1 al salir a la calle, con su profesor delante, irán POR LA ACERA (es
muy peligroso salir de la acera) pegada al Instituto y cruzarán la calle por el paso de cebra que hay a
la altura del pabellón polideportivo (no al principio de la valla metálica, sino el que hay al final de la
misma, tras la curva).
Al llegar al punto de encuentro cada profesor encaminará a sus alumnos a algún lugar del
descampado (no nos quedemos en la acera, por favor) donde no se entorpezca la llegada de las demás
clases y contará a sus alumnos para comunicar al coordinador las posibles incidencias.
En todas las dependencias hay carteles indicadores de cuáles son las salidas de evacuación.
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TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO DEBERÍA SABER LA SALIDA Y LA RUTA DE
EVACUACIÓN QUE CORRESPONDEN A LA DEPENDENCIA DONDE SE ENCUENTRE.

DELIMITACIÓN DE ESPACIOS POR EDIFICIOS
PABELLÓN 1: El paralelo a la puerta de entrada desde la calle.
PABELLÓN 2: El perpendicular a la calle y más cerca de la misma.
PABELLÓN 3: El perpendicular a la calle y más lejos de la misma.
ORDEN DE SALIDA POR EDIFICIOS
1º: Pabellón 1 y pabellón 2, a la par.
2º: Pabellón 3, después del pabellón 2.
Los pasillos entre pabellones formarán parte del pabellón 1 y seguirán el mismo recorrido que éste.
ORDEN DE SALIDA POR PABELLONES
1º: Planta segunda.
2º: Planta primera.
3º: Planta baja.
ORDEN DE SALIDA POR PLANTAS
En orden inverso a la cercanía a la escalera de la puerta de entrada al aula, siendo primera en salir la
clase del fondo a la izquierda.
Las aulas del pasillo entre pabellones saldrán tras la última clase del pabellón 1 y por orden inverso a su
cercanía a la escalera.
RUTAS DE SALIDA AL EXTERIOR
EDIFICIO 1, PABELLÓN 1: RUTA 1 VERDE, salida por la puerta principal, enfrente de conserjería.
EDIFICIO 1, PABELLÓN 2: RUTA 2 NEGRA, salida por la puerta peatonal de visitas.
EDIFICIO 1, PABELLÓN 3: RUTA 3 ROJA, salida por la puerta del patio hacia la puerta del párking.
Las aulas con salida directa al exterior (gimnasios, tecnología, SUM) saldrán a la calle por la puerta del
párking bajo el control de los profesores que las ocupen cuando toque la sirena de alarma.
EDIFICIO 2, PABELLÓN 1: RUTA 3 ROJA, salida por la puerta del patio y puerta de entrada peatonal.
EDIFICIO 2, PABELLÓN 2: RUTA 1 VERDE, salida puerta párking.
EDIFICIO 2, PABELLÓN 3: RUTA 3 ROJA, salida por la puerta del patio y puerta de entrada peatonal.
Las aulas con salida directa al exterior (gimnasios, tecnología, cafetería) saldrán a la calle por la puerta
de entrada peatonal bajo el control de los profesores que las ocupen cuando toque la sirena de alarma.

Alcobendas, febrero de 2013

C/. Fco. Chico Mendes, 3 28108 Alcobendas (Madrid) Telf.: +34 916 620 443

Fax: +34 916 612 579PLAN DE EVACUACIÓN 2012 2013 DEFINITIVO.doc

