
Instrucciones Tutores – Simulacro de incendios 2015

TUTORES - PROFESORADO DE AULA 

Los TUTORES habrán asignado en su grupo las siguientes funciones concretas:

• Cerrar ventanas y persianas a las personas más cercanas a ellas.

• Contar a los alumnos y alumnas a la persona más cercana a la puerta.

• Controlar que no lleven objetos personales: la persona situada inmediatamente al lado de la anterior.

Con ello se pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios y que se impliquen en la autoprotección
del Centro.

Con antelación al día del simulacro, los tutores informarán al alumnado de los pormenores y objetivos de este ejercicio
y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir, las cuales se resumen aquí.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: Profesorado de Aula: 

1. Suena la señal de alarma.

2. Dar al grupo la orden de evacuar la clase y Cerrar ventanas.

3. Dirigirse a la puerta de la clase desde donde se controlará la actuación del alumnado colaborador.

4. Ordenar la salida de clase, una vez hayan desalojado las clases precedentes o proceda dirigirse hasta el tiro de
escalera.

5. Anotar el número de alumnos y alumnas desalojado (alumno designado).

6. Comprobar que no queda nadie en la clase.

7. Apagar la luz y salir cerrando la puerta, según las indicaciones del profesor de guardia .

8. Dirigirse con el grupo al Punto de encuentro de la Clase.

9. Comprobar el número de alumnos desalojados.

10. Dirigirse hacia el Punto de Encuentro General (aparcamiento de motos) para trasladar al Coordinador de la
evacuación los datos e incidencias de la misma. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: Profesorado de Guardia:

1. Tras oír la señal de alarma, anotar la hora exacta.

2. Repartir los cometidos y dirigirse a la planta que les corresponda.( REPARTIR LAS PLANTAS PARA LA
EVACUACIÓN ORDENADA). ORDEN:

1. PLANTA BAJA: ORDENADOS POR CERCANÍA A LA ESCALERA.

2. 1º PLANTA: COMIENZA POR BIBLITECA, A CONTINUACIÓN  POR CERCANÍA A LA ESCALERA.

3. 2º PLANTA: COMIENZA POR EL AULA DE DIBUJO. A CONTINUACIÓN  POR CERCANÍA A LA
ESCALERA.

3. Controlar que se vayan evacuando las aulas por orden, comenzando por las más cercanas y acabando por las
más lejanas a sus salidas y que no bajen los ocupantes de las plantas superiores hasta que se desaloje
completamente la suya.

4. Revisar los servicios y posibles dependencias no cubiertas por el Profesorado.

5. Anotar la hora exacta. Salir al exterior e ir hacia el Patio Exterior.

6. Transmitir los datos y las posibles incidencias al Coordinador en el Punto de Encuentro General (aparc. de motos). 


