
PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO                PRIMARIA 
 

1-    La persona que detecta la emergencia avisa inmediatamente en la planta 
baja en Dirección.  

    Si en este momento no hay nadie del Equipo Directivo, es la misma persona que ha 
detectado el problema la que debe responsabilizarse de continuar con el proceso. 

 
2-    Tras valorar la importancia, se hace sonar la alarma. 

    Cd del equipo de música. Equipo Directivo o en su lugar la persona que detecta la emergencia. 
 

3-    Se abren las dos hojas de la puerta principal.  
    Equipo Directivo o en su lugar el profesorado libre de atención directa a alumnos en ese 

momento. 
 

4-    Se avisa al 112     
    Equipo Directivo o en su lugar el profesorado libre de atención directa a alumnos en ese 

momento o la persona que detecta la emergencia 
 

5-    Se avisa de la emergencia en Ed. Infantil para evacuar si es necesario . 
 La misma persona que abre las puertas, llama por teléfono. 

 
6-    Se corta gas y luz.  Cocineras 

 
7-   Cada profesor (sin perder tiempo) pone al alumnado que tiene a su cargo 

en ese momento en fila y baja ordenadamente. 
 

-  Deberá asegurarse antes de bajar que se encuentran todos en el aula, si hubiera algún 
alumno en los servicios deben ir a buscarlos. 

-  El responsable de todos los alumnos de la clase es el profesor que está impartiendo 
clase en ese momento con ellos, sea tutor o especialista. 

-  En las clases que se considere conveniente, se nombrará previamente a dos alumnos/as 
que ayudarán a salir a compañeros con alguna dificultad. 

 

8-    Por las escaleras bajarán simultáneamente dos grupos. 
   Cada uno de los grupos por el lado de la escalera más cercano a su aula. 

  
 El orden para salir será el siguiente: 
 
   1º-  Alumnado de biblioteca, informática, música y de la planta baja en general.  
   2ºEn la segunda planta saldrán primero las clases más cercanas al baño tanto en un lado 
como en el otro, y así sucesivamente hasta el final. 

    
Este orden puede verse variado si el grupo al que le corresponde bajar no está dispuesto 
todavía. 

 
9-   Cada curso se dirige al punto del patio de recreo que tiene asignado. 

Una vez en el patio, en el punto de encuentro, cada profesor responsable de un grupo, 
comprueba que no falta ningún  alumno a su cargo. 
El director o miembro del equipo directivo, del Centro se asegura de ello, preguntando curso 
por curso. 

 

 



EVACUACIÓN DEL CENTRO EDUCACIÓN                INFANTIL 
 

1. La persona que detecta la emergencia, avisa inmediatamente en las 

cuatro aulas. 

Se avisa bien con la alarma del edificio o personalmente. 

 

2. Tras valorar la importancia, se llama al 112     y  se corta la luz y el gas. 

Si en ese momento hay profesorado sin atención directa al alumnado, será éste el 

encargado de llamar al 112 y cortar la luz y gas. Si no es así cortará la luz el profesor que se 

encuentre en el aula más cercana. 

 

3. Se avisa al director del Centro por si se considera oportuno evacuar el 

edificio de primaria. 

(La misma persona que ha llamado) 

 

4. Cada profesor (tras conocer la emergencia), pone al alumnado que tiene a 

su cargo en ese momento en fila y sale ordenadamente. 

- Deberá asegurarse antes de salir que se encuentran todos en el aula, si hubiese algún 

alumno en los servicios debe ir a buscarlo. 

- El responsable de que salgan todos los alumnos de las clases es el profesor que está 

impartiendo clase en ese momento con ellos, sea tutor o especialista. 

- Si en ese momento todavía queda algún profesor sin atención directa al alumnado y sin las 

tareas de comunicar la emergencia, será éste el encargado de revisar los servicios y 

colaborar en la evacuación, incorporándose al aula de tres años o en la que se demande su 

ayuda. 

- El orden de salida será primero 4 y 5 años simultáneamente. Y segundo 3 años. Este orden 

puede verse variado si el grupo al que le corresponde salir no está dispuesto todavía 

 

5. Cada curso se dirige al punto del patio de recreo que tiene asignado. 

Una vez en el patio, cada profesor responsable de un grupo, comprueba que no falta ningún 

alumno a su cargo. 

El Director o miembro del equipo directivo,  del Centro se asegura de ello, preguntando 

curso por curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SI LA EMERGENCIA SE DETECTA EN EL EDIFICIO DE PRIMARIA 

 
1. Si se considera oportuno evacuar el edificio de infantil, un miembro del equipo 

directivo avisa al mismo. 

 

2. Se realizan los pasos  2 (solamente cortar la luz), 4 y 5 del protocolo anterior. 

 
 
 

SI LA EMERGENCIA SE DETECTA EN EL HORARIO DE COMEDOR 
 

 

1- La persona que detecta la emergencia, avisa inmediatamente a cualquier    
persona del equipo directivo. 

 

2- Tras valorar la importancia, se hace sonar la alarma. 
 (Equipo Directivo o en su lugar la persona que detecta la emergencia) 
 

3-   Se avisa al 112   y se corta gas y luz. 
 (Equipo Directivo) 

  

4-  Cada monitora, al oír la alarma, pone en fila al alumnado a su cargo en ese 
momento y se dirige ordenadamente, pero sin perder tiempo, al patio de 
recreo, a la zona señalada para cada grupo. 

    
(Una persona del equipo directivo revisa baños) 
 

5- La puerta utilizada para la evacuación  será la general del comedor y la 
grande del hall 

 
a) Si la emergencia se produce en la cocina y en tiempo de comedor, el grupo que está 

comiendo saldrá al patio por la puerta principal. 
 
b) El orden de salida será siguiendo el criterio de “más cerca de la puerta”. 
     


