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El  Plan  de  Autoprotección  del  Centro  es  el  sistema  de  acciones  y  medidas, 

adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas, públicas o 

privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 

encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a 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 que el 

centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad 

tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la 

llegada de las ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando 

las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios 

disponibles en el centro, garantizando 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. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 

 

a) 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. 

 

b) Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 

relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 

c) 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. 

 

d) 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. 

 

e) 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. 

 

f) 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. 

 

g) 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. 

 

 

NORMAS EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

1. 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. 

 

2. Nuestro Centro procederá 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 

serán  aprobadas en el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, e 

incluirse en el Plan de Centro y grabarse en la aplicación informática Séneca. 

 

3. 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. 

 

4. El Plan de Autoprotección del Centro tendrá 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. 

 

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE RIESGOS 

1.1 EL ENTORNO        

1.1.1.IDENTIFICACIÓN 

Colegio Público Comarcal “JUAN PASQUAU” 

CARRETERA DE ALBACETE S/N 

23400 ÚBEDA (Jaén) 



1.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 El colegio está situado en el N.E. de la ciudad de Úbeda (Jaén). Úbeda se 

encuentra en el conjunto geomorfológico de nominado “Cerros de Úbeda”, cuya 

totalidad forma la Loma, elevación situada entre los ríos Guadalquivir al sur y 

Guadalimar al norte. 

 

 Úbeda está situada entre los meridianos 3º y 4º y los paralelos 38º y 36º. Su 

latitud aproximada de 3º 20´ oeste (Meridiano de Greenwich). 

 

Su altitud es de 750 m sobre el nivel del mar. Úbeda está rodeada por numerosos 

cerros y limitada por tres sierras: sierra Morena al norte, sierras de Cazorla y Las Villas 

al este y sierra Mágina al sur. Al oeste no hay montañas, se abre el valle del río 

Guadalquivir. 

 

 El colegio está situado en el extrarradio de la ciudad, con poca población a su 

alrededor. 

 

 El Centro está dividido en dos bloques. Uno mayor que acoge a los alumnos/as 

de 1º a 6º y dos clases de Infantil; otro menor para alumnos/as de Infantil que cuenta 

con cuatro clases). 

El colegio está limitado por los siguientes edificios y zonas: 

Al norte……………………………..Descampado 

Al  noroeste………………………Barriada “Puerta del Sol” 

Al  sureste…………………….Almacenes y talleres de hierros (150 m.) 

 

 

1.1.3. GEOLOGÍA 

 

 La Loma de Úbeda se formó hace unos quince millones de años, en el periodo 

de la Era Terciaria, llamado Mioceno. 

 

 El desnivel medio entre los ríos y la Loma oscila alrededor de los 400 m., por lo 

que los arroyos que desaguan en ellos han modelado un relieve de cerros ya que 

discurren por rocas blandas, lo que favorece la erosión, aumentada por la desprotección 

del suelo agrícola. 

 

 Las rocas de Úbeda y la comarca son de tipo sedimentario que son las formadas 

por la consolidación de los sedimentos. Entre las más abundantes en Úbeda y su Loma 

destacamos: 

 . De sedimentación mecánica, es decir, por acumulación de partículas y 

posterior cementación. 

 . De sedimentación química. 

 



En Úbeda podemos encontrar el siguiente tipo de rocas: arcillas, areniscas, 

conglomerados, calizas y yesos. 

 

En Úbeda y su Loma podemos también encontrar numerosos fósiles 

microscópicos. 

 

El colegio, como tal, fue construido en el lugar denominado “Cañada del Hielo”. 

 

En este lugar había un pilar (emanación de agua) donde las mujeres lavaban la 

ropa. Se abastecía el lugar de un manantial de agua que después de construido el colegio 

brotó en el ángulo noroeste, convirtiéndose en lugar pantanoso. Tras diferentes obras, el 

agua fue canalizada subterráneamente hasta darle salida por la tubería general. 

 

 El edificio se encuentra en una ligera depresión, quedando en un bajo nivel con 

respecto a las zonas de población de la ciudad y carretera que lo circunda. Desnivel que 

se prolonga de norte a sur, es decir, del edificio central hacia los patios y pistas de 

recreo. 

 

 Sabemos que el suelo es en gran parte de carácter arcilloso, impermeable, lo que 

da lugar a que se encharquen algunas zonas en días de lluvia. 

 

 Por el contrario, las zonas más deprimidas del colegio (patios) son de margas, lo 

que da lugar a barrizales en los lugares no pavimentados. 

 

 

1.1.4. HIDROLOGÍA 

 

 Al norte de Úbeda tenemos el río Guadalimar, llamado también río Colorado, 

debido a que las tierras de sus orillas son de arcilla roja. 

 

 Referente a cauces de agua en el colegio sólo lo indicado en el apartado anterior: 

un manantial que fue canalizado a la tubería general. No obstante es un terreno con 

bastantes movimientos hidrográficos, subterráneos, ya que aparecen pequeños pero 

constantes hilillos de agua sobre la superficie en zonas del colegio no pavimentadas y 

más deprimidas geográficamente. Sabemos de un manantial subterráneo en el patio de 

baloncesto. 

 

 

1.1.5 ECOLOGÍA 

 

 En Úbeda y su comarca abundan numerosas hierbas silvestres: margaritas, 

amapolas, jaramagos, avena, cardos, colas de ratón, trébol, cerrajones, hinojos… 

 



 Entre los arbustos tenemos: Pittosporum, Tuyas, Adelfas, Endrinas, Zarzamoras, 

Cañas… 

 Árboles: Ailanto, Álamo Blanco, Plátano falso, Eucalipto, Pino, Ciprés, Acacia, 

Olmo, Morera, Cedro, Sauce Llorón,…y especialmente  Olivos. 

 

En cuanto a fauna tenemos: 

- Mamíferos: ratón de campo, conejo de campo, liebre, erizo, lirón careto… 

- Aves: gorrión, zorzal, golondrina, lavandera, jilguero o colorín, tórtola, 

perdiz, abubilla, mochuelo… 

- Reptiles y anfibios: lagartija, lagarto ocelado, culebra, rana, sapo… 

 

 También en el aspecto ecológico, el colegio está rodeado de muy escasa 

vegetación, sólo la arboleda y plantaciones en el mismo recinto escolar. 

 

 

1.1.6 METEOROLOGÍA: 

 

 La típica y normal de la zona de Úbeda. Los veranos son cálidos, los inviernos 

suaves. Lluvias especialmente en otoño y primavera. Tenemos, pues, un clima mixto 

con características del Clima Mediterráneo y Continental. 

 

 Los meses más lluviosos son: noviembre, diciembre, febrero y abril. 

Ocasionalmente puede haber alguna nevada. 

Los vientos más frecuentes son: 

- Solano: Viene del Este. Es seco y sopla más durante el verano y otoño. 

- Abrego: Viene del Oeste. Es húmedo. Suele traer las borrascas. Sopla más en 

Primavera. 

- Norteño: Viene de Europa. Es frío y sopla en invierno. 

- Granaíno: Es muy cálido. Viene de África. Sopla especialmente en verano. 

 

 La Presión Atmosférica en Úbeda es bastante más baja que la normal, por estar 

situada en 750m. de altitud. Los barómetros marcan unos 710mm. De mercurio, que 

equivale a unos 945 milibares. 

 

1.1.7 SISMICIDAD DE LA ZONA: 

 

 A lo largo de los años se han podido observar algunos movimientos sísmicos 

mínimos, sin que se hayan producido importantes catástrofes. 

 

1.1.8 RED VIARIA: 

 

Sólo carreteras. 



En otro tiempo se intentó la construcción de un ferrocarril que uniese Úbeda con 

la parte oriental de España, pero las obras quedaron paralizadas después de numerosos y 

costosos intentos con diferentes construcciones. 

 

 Hay junto al colegio una carretera, la nacional Bailén con Albacete-Valencia. 

Esta carretera pasa justamente al límite del colegio. También se ha construido una 

carretera interior que une los almacenes del Polígono Industrial con la carretera nacional 

y que pasa también justamente por la puerta del colegio. 

 

1.1.9 INSTALACIONES SINGULARES: 

 

 Talleres y Naves Industriales: Construidos en los alrededores del colegio. Son 

peligrosos más que por ruidos, por el tráfico que ello genera, habiéndose construido una 

carretera que une el polígono con la general Bailén-Albacete, que pasa justamente por la 

misma puerta de entrada al recinto del colegio, con grave peligro para todos. 

 Transformador de la luz: Instalado justamente a 15 metros de la puerta de 

entrada al colegio. Puede ser un peligro grave. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

1.2.1. Situación y emplazamiento 

 

 Como se indica en el apartado 1.1.2. el colegio está situado en el N.E. de la 

ciudad de Úbeda. 

El colegio Juan Pasquau consta de 2 edificios: 

Educación Primaria 

 -Planta BAJA 

 -1ª Planta 

 -2ª Planta 

Educación Infantil: Es un pequeño edificio adjunto al edificio central y que     consta 

a su vez de: 

 -Planta baja (dos clases y servicios) 

 -1ª Planta (dos clases y servicios) 

Está rodeado de valla con patio independiente. 

 

 _Patios: 

  Polideportivo 

  Pista de baloncesto 

  Pista de fútbol 

 

 Todo el colegio está rodeado de una valla de 2 m. de altura en mal estado de 

conservación. Deja un pasillo entre la valla y el edificio de 11´20 m. por la parte norte y 

de 7´30 m. por la parte sur. La valla está abierta en la parte suroeste por una puerta de 



barras de hierro con una anchura de 4´20m. y otra puerta peatonal con una anchura 

de…… 

 

1.2.2 Accesos al Centro: 

 

 Al Centro se llega siempre atravesando alguna de las carreteras que lo 

circundan: 

 

 -Carretera Nacional 323. Córdoba a Alicante, que pasa por la ciudad de Úbeda. 

Tiene una anchura de 7´30 m. 

 -Carretera que une el polígono industrial con la carretera de Albacete por 

circunvalación, con 9´30m. de anchura. 

 -Carretera que une la general no de circunvalación con el colegio, de 4´30m. de 

anchura. 

 

1.2.3 Características constructivas externas: 

 

 La estructura es de hormigón. 

 La fachada de ladrillo visto. 

 Dos puertas de acceso al centro , de hierro con cristales, de 2x2´05 m. 

 La cubierta es de teja. En el centro deja al descubierto la luz un tejado de placas 

de cristal  transparente. 

 

1.2.4. Características constructivas internas: 

 

 El colegio tiene acceso por dos puertas principales de 2 x 2´05 m. Ellas 

desembocan en porches. El porche norte de 8 x 9 m. y el porche sur de 9´30 x 18´30 m. 

 

 A la puerta de la parte Norte, en la entrada, hay un jardín interior  con chinas 

blancas y maceteros. 

  

          A  izquierda y derecha hay escaleras de hormigón y terrazo, que den acceso a la 

primera y segunda plantas. La anchura de la escalera es de 1´70 m. 

 

En la Planta Baja se encuentran: 

 

A la derecha ( respecto a la entrada por la puerta principal): 

                -Biblioteca. 

                -Casa del  conserje del Centro. 

                -Comedor Escolar. 

                -Cocina. 

                -Cuarto de caldera de calefacción. 

                -Cuarto con cuadro principal instalación eléctrica. 

 



A la izquierda: 

          - Almacén. 

          -Secretaría. 

          -Dirección. 

          -Jefatura de Estudios. 

          -Servicios del profesorado. 

          -Sala de profesores. 

 

En la 1ª planta se encuentra: 

         -Dos aulas vacías (antiguas clases de Infantil) (102,104) 

         -Aula Matinal que (106) 

         -Un aula de Música (108). 

         -Un aula de Compensatoria (110). 

         -Un aula de Inglés (112) 

         -Cuatro clases de Primer Ciclo ( 101,103,105,107) 

         -Despacho Equipo de Orientación (109). 

         -Tutoría de E.F. y Religión Evangélica ( 111). 

         - Aula de Apoyo a la Integración (113) 

         -Servicios de niños y niñas. 

         -Servicios profesorado. 

         -Cuartillos de productos para limpieza. 

 

En la 2ª Planta se encuentra: 

 

        -Clases desde la 201 a la 210 destinadas a Segundo y  Tercer Ciclos, Religión e 

Inglés. 

       -Servicios de niños y niñas. 

       -Servicios de profesores y profesoras. 

 

Las puertas son de madera y todas abren hacia el exterior. 

La dimensión de las puertas es de 2´10 x 0´85 m. 

Los pasillos son de 1´65 m. de anchura.( 1ª y 2ª plantas). 

El pasillo de la planta baja es más ancho: 2´50 m. 

Todas las clases y dependencias tienen grandes ventanales sin rejas (excepto la 

exterior norte de Infantil). Las ventanas con cristales y persianas tienen una 

dimensión de 1´70 x 1´25 m. 

 

1.2.5. Instalaciones 

 

            El colegio tiene una zona de mayor riesgo, propensa a posibles accidentes. 

Es la zona oeste y más concretamente la que denominaríamos zona suroeste. 

 

En este espacio del colegio se encuentran: 



-CALDERA: Se halla en el espacio final de la parte sur del recinto del colegio. Una 

habitación de uso exclusivo sirve para cobertura. 

 

-COCINA: Está situada junto a la habitación de la caldera. La cocina funciona a gas. La 

cocina central compuesta de 4 fuegos, 4 planchas y 2 hornos. Anexionada a la cocina 

central está la freidora. Estas estructuras se alimentan de gas propano proveniente de 

una caseta exterior. 

 

        Para la prevención de incendios  de estos elementos existe un extintor modelo 

MCH3  Control Head. Desde aquí se ramifica a dos distintos puntos de ignición, es 

decir, placas, fuegos, freidora y campana. 

 

      La extinción puede ser automática o manual (si falla la automática). 

 

-CUADRO ELÉCTRICO: Se encuentra lindante a la cocina y caldera, en una pequeña 

habitación e independiente del resto del edificio. Para la prevención de incendio existe 

un extintor manual  en polvo ABC de 6 Kg de polvo polivalente  

 

-SALA DE CALEFACCIÓN: Ubicada en la parte contigua a la cocina, en ella se 

encuentra instalada la calefacción del colegio. Su puesta en funcionamiento es por 

biomasa. El punto de extinción de incendios se encuentra frente a la puerta de entrada a 

dicha sala. Extintor A B C 6 kg. 

 

         Tanto la habitación de la caldera, la habitación del cuadro eléctrico y la cocina 

tienen ventanas de acceso independiente. 

 

-CASETA PROPANO: Se encuentra en el patio interior de la cocina. Consta de 5 

bombonas o botellas industriales de propano más otras 5 de reserva. El punto de 

extinción de incendio se encuentra en la pared posterior de la caseta. Modelo extintor A 

B C. 

 

 

1.2.6. Usos y actividades: 

 

Las dependencias del Centro y que se indican en los planos respectivos quedan así: 

 

Lado Norte: 

 -Sala de profesores. 

 -Servicios de profesores. 

 -Dirección 

 -Jefatura de estudios. 

  -Secretaría. 

 -Biblioteca. 

 - Casa  del conserje. 



 

Lado Sur: 

 -Comedor. 

 -Cocina y despensas. 

 -Servicios cocineros. 

 -Habitación caldera. 

 -Habitación cuadro eléctrico. 

 

 

Planta 1ª 

 

Lado Norte: 

 -Cuatro clases de Primer Ciclo 

 -Despacho Equipo de Orientación. 

 -Tutoría E.F.  Clase Religión Evangélica. 

 -Clase de Apoyo a la Integración. 

 -Servicios profesorado. 

 

Lado Sur: 

 -Dos clases de Educación Infantil 

 -Aula Matinal y de Refuerzo. 

 -Aula de Música. 

 -Aula de Compensatoria. 

 -Aula de inglés. 

 

Lado Este: 

 -Servicios  Alumnos. 

 

Lado Oeste: 

 -Servicios Alumnas. 

 

 

1.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

1.3.1 Evaluación del riesgo: 

 

Dada la altura del edificio: dos plantas y el número de alumnos, se valora el riesgo en: 

 

NIVEL BAJO  

 

1.3.2 Planos de emplazamiento del centro y su entorno: 

 

A.- Zona Comarcal de Úbeda 

Escala 1/ 200.000 



B-Plano de la ciudad de Úbeda, con señalización del centro . 

Escala 1/ 5.000 

C- Plano colegio Juan Pasquau y alrededores. 

Escala 1/ 500 

D- Plano General del conjunto del C.P. Juan Pasquau. 

Escala 1/500. 

E- Planos de distribución del colegio Juan Pasquau. 

Escala 1/100. 

F- Planos de todas las dependencias del centro indicando la salida más cercana y la 

salida alternativa. 

 

CAPÍTULO II: MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

2.1 CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES 

2.1.1. Medios de extinción de incendios: 

En el Centro disponemos de nueve extintores portátiles. 

Sus características son: Extintor de polvo antibrasa y gas. 

Peso : Vacío: 4 kg.- Carga: 5 kg.  – Total cargado: 9 kg. 

 

Están instalados de la siguiente manera: 

-A la entrada de las oficinas. 

-Planta baja, junto a la escalera oeste, a la subida. 

-Planta 1ª En la mitad del pasillo. 

-Planta 2ª En la mitad del pasillo. 

- Cocina. Al lado de la puerta  a la izquierda. Otro de mayor capacidad en la 

pared de la despensa y otro en el pasillo distribuidor junto a sala de la caldera. 

-Comedor 

-Patio, junto a cuarto instalación bombonas de gas. 

 

 No disponemos de bocas de riego equipadas, ni de ningún otro tipo de medios 

para sofocar un posible incendio. 

 

2.1.2. Sistema de aviso y alarma: 

 

 En la actualidad el edificio principal del colegio dispone de un sistema de aviso 

que es mediante sonido de sirena, que suele sonar en el patio del colegio, siendo audible 

desde cualquier punto del colegio. 

 

 El pulsador se encuentra en el ala norte del edificio, justamente en la parte 

anterior de la secretaría. 



 

Dispone de megáfono. 

 

 Dispone de hilo musical en pasillos interiores del colegio. Se puede usar en un 

momento dado para dar mensajes e instrucciones. 

 

2.1.3. Equipos y material de primera intervención: 

 

En el colegio disponemos de cinco botiquines, instalados de la siguiente manera: 

-Planta 2ª 

-Planta 1ª 

-Planta Baja. 

-Cocina. 

-Edificio de Infantil. 

 

Los tres principales son los tres últimos. 

Cuentan con: 

-Batea. 

-Pinzas. 

-Tijeras. 

-Gasas estériles. 

-Guantes desechables. 

-Algodón. 

-Alcohol. 

-Agua oxigenada. 

-Antiinflamatorios. 

-Esparadrapo. 

-Vendas. 

- Mercromina. 

 

Y en la cocina todo aquello propio de uso especial: 

-Dediles. 

-Limpiauñas. 

 

El colegio dispone también de: 

-Megáfono. 

-Picos. 

-Palas. 

-Escalera. 

 

Hay tres llaveros: 

 1º Junto a la Sala de Profesores, donde se encuentran numeradas todas las llaves 

de clases que están a disposición de los respectivos tutores. 

 



 2º Junto a la entrada de las oficinas. En un llavero completo, con numeración 

detallada de cada una de las llaves por plantas. 

 

 3º Hay otro llavero en el cuarto de la limpieza de la 2ª planta que es del que 

disponen las limpiadoras para su servicio completo de limpieza. 

 

2.2 DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS 

 

 Junto al teléfono instalado en la secretaría del colegio se encuentra un listado 

con los números de teléfono más importantes. 

 

Bomberos………………….750099 

Protección Civil………….758090 

Urgencias médicas…….751103/ 061 

Hospital……………………..797100 Urgencias 797004 

Policía Local……………….092 

Policía Nacional…………091 

Guardia Civil………………062 

Ambulancias……………..753340 

 

 

2.3. DISEÑO DE EVACUACIÓN 

 

2.3.1. Ocupación: 

 

 Hemos intentado estudiar y ver la forma de evacuar el colegio en un momento 

determinado de peligro y hemos llegado a la conclusión de que pueden presentarse dos 

tipos de peligro: 

 

A. Alarma: Por bomba o peligro posible que no se ha llegado a consumar y se necesita 

una evacuación como prevención. 

 

B. Incendio: Creemos que el riesgo mayor de peligro con que cuenta el centro es el de 

un posible incendio. Este incendio, en un 95% de posibilidades sólo puede producirse 

en el ala sureste del colegio, dado que, como hemos indicado, es en esa zona donde se 

encuentran todas las instalaciones de mayor riesgo: caldera, cocina, cuadro eléctrico… 

 

Realizar la evacuación respecto al punto A (alarma), nos lleva a utilizar todos los 

pasillos y escaleras. Diferente si se produjera un incendio, entonces habría que anular la 

mitad de las escaleras del colegio por evitar pasar por la zona de peligro. Si hemos 

indicado que el mayor tanto por ciento de producirse un incendio sería en la zona 

sureste, entonces anularíamos pasillos y escaleras de la zona oeste del colegio, haciendo 

uso de escaleras y pasillos de la zona este.  

 



REALIZACIÓN DE SIMULACROS  DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA. 

 

1.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. 

 

2. Los simulacros de evacuación o de confinamiento no se harán simulando situaciones 

reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como 

botes de humo, bengalas, fuego u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los 

Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien  haya  sido  

diseñado  y  preparado  por  aquellos,  se  realice  bajo  su  total supervisión y control, 

y el centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de Educación. 

En este sentido, el centro deberá cumplimentar la correspondiente solicitud, según el 

Anexo I.B de la Orden de 16 de abril de 2008, y remitirla a la referida Delegación 

Provincial. 

 

3.Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación o de 

confinamiento la dirección del centro comunicará a los Servicios Locales de 

Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas 

innecesarias entre la ciudadanía. 

 

4. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación o de 

confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del  

mismo,  a  fin  de  evitar  alarmas  innecesarias, sin  indicar  el  día  ni  la  hora 

previstos. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el 

personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Se 

elaborará un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del 

centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios 

las incidencias graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal 

desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se 

remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

 

5. Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de 

emergencia (extintores, alarmas, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de 

detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por 

empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

 

6. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, 

instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la 

seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la 



dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería en 

materia de Educación y ésta derivará dicho informe a los organismos o entidades a 

quienes les corresponda la subsanación.    

 

7. El  informe del simulacro de evacuación o de confinamiento se cumplimentará 

según el modelo del Anexo I de la Orden de 16 de abril de 2008 y se anotará en la 

aplicación  informática  Séneca.  Asimismo, se  incluirá  en  la  Memoria final  del 

centro. 

 

 La evacuación del edificio o el confinamiento en su interior como medida 

preventiva ante un posible incidente seguirá las siguientes normas:  

 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PLAN DE EVACUACIÓN (Puesta en Práctica) 

OTROS 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

 

TEMPOR. 
RESPONS. 

- Organización 

del Plan de 

Evacuación  de  

los distintos 

edificios del 

Centro. 

Nombrar Coordinadores 

de planta que organicen 

la evacuación de los 

alumnos/as. 

Mantener reuniones 

periódicas con los 

mismos 

Los que se 

consideren 

necesarios. 

Primer 

trimestre 

Equipo 

Directivo y 

Coordinadore

s de planta 

-  

-  

- Conocer, por 

parte de  

profesores y 

alumnos/as, las 

actuaciones a 

seguir en caso de 

algún incidente. 

Realizar un ensayo 

guiado y progresivo de 

una evacuación, 

explicando la 

señalización  vertical y 

señalando las salidas de 

emergencia. 

Entrega de una copia del 

Plan de Evacuación a 

cada tutor. 

Señalización  

adecuada en las 

dependencias 

del Centro. 

Sirena y 

megafonía 

específicas. 

Primer 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

Directivo y 

tutores. 

- Organizar la 

evacuación de los 

distintos edificios 

del Centro de la 

forma  más rápida 

y segura en un 

supuesto de 

Realizar  un simulacro de 

evacuación en un 

supuesto de incendio, 

usando una escalera y  

sin previo aviso. 

Realizar  un simulacro de 

Señalización 

adecuada, sirena 

y megafonía 

específicas. 

 

Segundo 

trimestre 

 

 

Todo el 

personal del 

Centro y de 

otras 

Instituciones. 



incendio realizado 

por el Centro. 

 

 

evacuación en un 

supuesto de terremoto. 

Los alumnos se situarán 

bajo las mesas y/o 

armarios hasta pasado el 

temblor. 

 

Las dos sirenas 

de evacuación,  

de forma 

conjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar un 

simulacro en 

situación de 

terremoto 

 

El profesor comprobará 

el estado físico de los 

alumnos prestando la 

asistencia debida y 

comenzará la evacuación 

ordenada utilizando las 

dos escaleras a zonas 

abiertas 

 

Tercer 

Trimestre 

 

 

 

- Organizar la 

evacuación  de los 

distintos edificios 

del Centro en un 

supuesto de 

bomba, terremoto, 

etc. 

 

Realizar un simulacro de 

evacuación en un 

supuesto de situación de 

emergencia distinta a la 

de incendio, sin previo 

aviso y usando las dos 

escaleras 

En caso de terremoto los 

alumnos/as se 

protegerán bajo los 

pupitres. 

Inmediatamente que 

acaben los movimientos, 

comprobar si alguien se 

encuentra lesionado y 

prestarle ayuda así como 

evacuar ordenadamente 

el edificio, alejándose del 

mismo a lugares 

abiertos. 

 

 

 

Señalización 

adecuada , 

sirena y 

megafonía 

específicas. 

Tercer 

trimestre 

Todo el 

personal del 

entro. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL 

PROFESORADO 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

 

El profesorado seguirá las indicaciones 

establecidas para la realización de los 

 

1-El alumnado dejará de hacer la tarea que 

le ocupaba y se centrará en la nueva 



simulacros, el jefe/a de emergencia (Mª del 

Rocío Tirado Prieto) y de la coordinadora del 

Plan de Autoprotección Escolar (Mª del 

Rocío Tirado Prieto) 

1-El profesor/a, habrá informado y 

advertido previamente a sus alumnos de cuál 

es el procedimiento a seguir en caso de 

evacuación del edificio.  

2-Se designarán a una o varias personas 

que se encarguen de evacuar a las personas 

minusválidas o con dificultades motrices 

permanentes y/o transitorias (pierna 

escayolada, esquince de tobillo, etc.) si las 

hubiera. 

3-El profesorado no incurrirá en 

comportamientos que puedan denotar 

precipitación o nerviosismo, evitando que 

esta actitud pudiera transmitirse al 

alumnado, con las consecuencias negativas 

que de ello se pueden derivar. 

4-El profesor/a que en el momento de la 

evacuación se encuentre en cada aula, será 

el responsable de conducir y tranquilizar 

al alumnado en la dirección de salida 

prevista, manteniendo el orden, 

eliminando obstáculos si los hubiere y 

evitando que el grupo se disgregue, 

incluso en el punto de encuentro. 

5-Cada tutor/a, en su aula, organizará la 

estrategia de su grupo, encargando a 

algunos alumnos y alumnas la realización de 

funciones concretas como cerrar ventanas, 

contar al alumnado, controlar que no 

lleven objetos personales, apagar las 

luces, etc., con ello se pretende acelerar el 

proceso y dar al alumnado la mayor 

participación posible. 

6-Una vez evacuada y protegida el aula de 

riesgos que pudiesen avivar un posible fuego 

o la fuente de peligro, el profesor cerrará y 

marcará de algún modo indicativo el 

desalojo del aula(papelera fuera). 

7-El profesorado seguirá las instrucciones en 

cuanto a la orden de salida y se dirigirá al 

punto de concentración previamente 

establecido en la reunión preparatoria del 

simulacro, allí, contará a los alumnos y 

situación de emergencia. 

2-Actuarán siempre de acuerdo con las 

indicaciones de su profesor o profesora y 

en ningún caso deberá seguir iniciativas 

propias. 

3-Aquellos alumnos o alumnas que tengan 

encomendadas unas funciones concretas por 

su profesor/a, se responsabilizarán de 

cumplirlas (cerrar ventanas, bajar persianas, 

cerrar la puerta del aula comprobando que no 

queda nadie, etc.) y de colaborar con el 

profesorado en mantener el orden. 

4-Los alumnos/as no recogerán sus 

objetos personales, con el fin de evitar 

demoras. 

5-El alumnado que al sonar la señal de 

alarma se encuentre fuera del aula a la que 

pertenezca, en los aseos o en otros locales 

anexos, deberá incorporarse de forma 

inmediata a su clase y si ya no le es posible, 

al grupo más cercano, según su localización 

en el momento de la emisión de la señal de 

alarma, y en el exterior buscará a su grupo y 

se incorporará a los mismos 

comunicándoselo a su profesor. 

6-Todos los movimientos deberán realizarse 

deprisa pero sin correr, sin atropellar, ni 

empujar, a los demás. 

7-Ningún alumno/a deberá detenerse junto a 

las puertas de salida. 

8-El alumnado deberá realizar este ejercicio 

en silencio y con sentido del orden y 

ayuda mutua, para evitar atropellos y 

lesiones, ayudando a los que tengan 

dificultades o sufran caídas. 

9-Los alumnos y alumnas deberán realizar 

esta práctica de evacuación respetando el 

mobiliario y equipamiento escolar. 

10-En el caso de que en las vías de 

evacuación exista algún obstáculo que 

durante el ejercicio dificulte la salida, será 

apartado por el alumnado, si fuera posible, 

de forma que no provoque caídas en las 

personas o deterioro del objeto. 

11-En ningún caso ningún alumno ni 



alumnas para confirmar la correcta 

evacuación del aula. 

8-En el caso de que las salidas estén 

bloqueadas, se realizará un confinamiento 

en un aula o lugar donde puedan ser vistos 

desde el exterior y poder así llamar la 

atención a los medios externos. 

alumna deberá volver atrás con el pretexto 

de buscar a hermanos o hermanas menores, 

amigos o amigas, objetos personales, etc. 

12-En todo caso los grupos permanecerán 

siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, con objeto de facilitar al 

profesorado el control. 

 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA SU DESARROLLO 

1- La evacuación ha de efectuarse con rapidez, pero con serenidad. No hay que 

ganar segundos. Lo importante es el ORDEN. 

2- No correr ni adelantarse unos a otros. 

3- Al sonar la sirena, los alumnos/as lo dejarán todo y harán la fila: Un timbre 

continuo y mantenido durante diez segundos aprox. Indicará evacuación del 

centro. Un timbre de corta duración y repetido continuamente indicará 

confinamiento por terremoto. El alumnado y el profesorado se meterá debajo de 

su mesa y transcurrido un tiempo se procederá a la evacuación. 

4- Las coordinadoras de planta, se asomarán al pasillo y recibirán las indicaciones 

oportunas del responsable de la alarma y comprobarán que no se quede nadie en 

los baños y que todas las clases hayan sido revisadas. 

5- El profesor/a se pondrá a la cabeza y escuchará al coordinador/a de planta, que le 

indicará el tipo de evacuación que se ha de realizar (por una escalera o por las 

dos). 

6- Es importante que el profesor/a cuyos alumnos/as se encuentren realizando 

actividades fuera del aula, conozca el lugar donde se encuentran, para evitar 

confusiones y pérdida de tiempo en la evacuación. 

7- Una vez se ha salido al punto de encuentro (pistas) fuera del edificio, cada 

profesor/a llevará a su alumnado a clase. 

 

Los profesores/as coordinadores del presente Plan de Autoprotección serán: 

 Coordinadora general   Mª del Rocío Tirado Prieto 

 Primera planta:   Asunción Fernández Arjona 

 Segunda planta:  Julia Victoria Gómez 

 Planta baja:   Algún miembro del Equipo Directivo. 

 

8- A los alumnos/as hay que orientarlos e informarlos de todo antes de realizar los 

ensayos, recordando periódicamente  los puntos más importantes. 

9- En las dependencias del Comedor y en Secretaría, se encuentran los interruptores 

de alarma. El megáfono portátil, para su utilización en caso de falta de audición 



de la sirena, se encuentra en el armario frente a los servicios de los profesores/as 

en la planta baja. 

10- Las coordinadoras de planta comprobarán el estado de la señalización vertical de 

cada planta, así como el grado de utilización de los extintores. 

11- Siempre que la Biblioteca funcione como aula ordinaria, o esté ocupada en el 

momento del siniestro, saldrán hacia la puerta del porche norte y de ahí a la pista. 

12- Los alumnos/as usuarios del comedor saldrán al porche norte. 

13- Si te encuentras en la sala de profesores y otra dependencia recuerda que tienes 

que cerrar ventanas y puertas, salir por la puerta más cercana, colaborar en todo 

lo que sea posible para la rápida evacuación y atender a los alumnos/as con 

problemas motóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DE EVACUACIÓN USANDO DOS ESCALERAS DEL EDIFICIO DE 

PRIMARIA (TERREMOTO) 

( Coordinadora: María del Rocío Tirado Prieto) 

PRIMERA PLANTA: 

 Por la escalera oeste (ala del comedor y cocina) y salida al porche norte 

(aparcamiento de coches). 

Apegados a la pared 

1º Clase nº 113  

2º Clase nº 107  

3º Clase nº 105. Detrás de la clase 107 

Apegados a la baranda 

1º Clase de Inglés n.º 112 

2º Clase de Compensatoria n.º 110  

3º Clase de Música y Plástica nº 108 

4º  Aula Religión Evangélica, refuerzo nº 106 

 

 Por la escalera este y salida al porche sur (entrada de alumnos/as) 

Apegados a la pared 

1º Clase nº 103 

2º Clase nº 101  

Apegados a la baranda 

1º Clase nº 104  

2º Clase nº 102 

SEGUNDA PLANTA: 

 Por la escalera oeste (ala del comedor y cocina) y salida al porche norte 

(aparcamiento de coches) 

Apegados a la pared 

1º Clase 209. Bajarán apegados a la pared y se pararán en el último peldaño de 

la escalera de la primera planta, para salir detrás del último alumno/a de la clase 

nº 105. 



2º Clase 207. Detrás de la clase nº 209.  

3º Clase 205. Detrás de la clase 207. 

Apegados a la baranda 

1º Clase 208 bajarán apegados a la baranda y se pararán en el último peldaño de 

la escalera de la primera planta, para salir detrás del último alumno/a de 

Refuerzo Educativo (Si lo hubiese). 

2º Clase 210 detrás de la clase 208. 

3º Clase 206 detrás de la clase 210. 

 

 Por la escalera este y salida al porche sur (entrada de alumnos/as) 

Apegados a la pared 

1º Clase 203. Saldrán apegados a la pared y se pararán en el último peldaño de la 

escalera de la primera planta, para seguir detrás de la clase 101. 

2º Clase 201. Detrás de la clase 203. 

Apegados a la baranda 

1º Clase nº 204. Bajarán apegados a la baranda y se pararán en el último peldaño 

de la escalera de la primera planta para seguir detrás de la clase 102 (Aula 

emociones). 

2º Clase 202. Detrás de la clase 204. 

 

(NOTA: Si en cualquier caso una clase se encuentra la salida despejada, se 

continúa sin tener en cuenta el orden para agilizar la evacuación del Centro). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DE EVACUACIÓN USANDO UNA ESCALERA 

SIMULACRO DE INCENDIO  DEL EDIFICIO DE PRIMARIA (zona oeste: 

cocina, caldera, cuadro eléctrico, brasero...) ( Coordinadora: María del Rocío Tirado 

Prieto) 

ORDEN DE EVACUACIÓN USANDO UNA SOLA ESCALERA (Este) y salida al 

porche sur (Entrada de alumnos/as) 

PRIMERA PLANTA: 

* LADO BARANDA: Bajarán apegados a la baranda 

 1ª Clase 104. (Biblioteca actual).  Acompañará a sus alumnos sin ocupar la parte 

centro de la escalera. 

 2ª Clase 102 (Aula de Emociones). Comprobará que los baños estén vacíos. 

Acompañará a sus alumnos sin ocupar la parte centro de la escalera. 

  

* CENTRO ESCALERA: Bajarán por el centro de la escalera formando la 3ª fila. 

Bajarán antes que la segunda planta, pero si al llegar a la escalera, encuentran el 

centro ocupado, se esperarán a que esté vacío para continuar con la bajada. 

 1ª Clase Aula Religión Evangélica, Matinal, Refuerzo y aula de Logopeda 106. 

 2ª Clase Aula Música y Plástica 

 3ª Clase Aula Compensatoria 110. Revisará los baños de los niños y cuartillo de 

limpieza 

 4ª Clase Aula de Inglés 112. 

 

* LADO PARED: Bajarán apegados a la pared 

 1ª Clase 103. Revisará los baños de los niños y maestros. 

 2ª Clase 101. 

 3ª Clase 105. 

 4ª Clase 107. 

 5ª PT y Equipo Orientación 

 

 



 

SEGUNDA PLANTA:  

* LADO BARANDA: Bajarán apegados a la baranda  hasta la 1ª planta y se 

pararán en el último peldaño de la escalera de la primera planta. Si fuera 

necesario, esperarán a que los alumnos del aula de emociones cruce 

completamente hasta la baranda. A continuación, se colocarán en el centro de la 

escalera formando 3 filas. Irán detrás de la clase de 113, pero si se encuentran el 

centro despejado, bajarán por el centro sin esperarse para agilizar la evacuación. 

 

 1ª Clase Inglés 204  

 2ª Clase 202. Revisará los baños. 

 3ª Clase 206. 

 4ª Clase 208. Revisará los baños 

 5ª Clase 210. 

 

* LADO PARED: Bajarán apegados a la pared y se pararán en el último peldaño de 

la escalera de la primera planta, para seguir detrás de la evacuación de la primera 

planta. Si hubiera espacios vacíos, podrán continuar con la bajada de las escaleras, 

pero siempre esperando que los alumnos de más pequeños hayan cruzado 

completamente hasta la escalera. 

 1ª Clase 203 

 2ª Clase 201. Revisará los baños de los niños y maestros. 

 3ª Clase 205 y Revisar baños de los niños 

 4ª Clase 207 

 5ª clase 209 

 

Coordinadoras de planta: (Medirán el tiempo y comprobarán que la planta está 

despejada) 

1ª Planta: Catalina Hurtado Narváez .               Sustitución: Pilar Mendieta Olivares 

2ª Planta: Julia Gómez Bueno.                          Sustitución: Luisa Vega Blanco 

 



EVACUACIÓN DEL EDIFICIO DE INFANTIL 

SIMULACRO DE INCENDIO DEL EDIFICIO DE INFANTIL (cuadro eléctrico, 

caldera, brasero)  

 Coordinadora: María del Rocío Tirado Prieto 

ORDEN DE EVACUACIÓN   

PRIMERA PLANTA:  

 En la 1ª planta se encuentran las aulas 5 años A  y el aula 5 años B . Cada aula 

desalojará por orden de llegada. 

 - La maestra que esté en el aula de 5 años B, por cercanía, abrirá la puerta de 

entrada al edificio. 

 - La maestra que esté en el aula de 5 años B junto los baños, los revisará.  

 

SEGUNDA PLANTA:  En la 2ª planta se encuentran dos aulas, 3 años y 4 años de 

infantil. Cada aula bajará por orden de llegada y formando una única fila apegados a la 

baranda hasta la 1ª planta y se pararán en el último peldaño de la escalera de la misma. 

Esperarán a que la clase de 5 años A y  la clase de 5 años B desaloje completamente. Si 

se encuentran la salida libre, continuarán sin pararse hasta el lugar de encuentro. 

Antes del desalojo total del edificio, el maestro o maestra de apoyo, PTIS, AL  que se 

encuentre en ese momento en el edificio, las revisará comprobando que no hay ningún 

alumno/a en las mismas.  

- Se comprobará que no hay nadie en la terraza.  

 - Se revisará el baño de la 2ª planta. 

  

Coordinadores de planta: (Medirán el tiempo y comprobarán que la planta está 

despejada) 

- No hay coordinadoras de planta, ya que el edificio es muy pequeño y cada maestra es 

la encargada de revisar su aula por lo que no hay que poner papeleras. 

- La coordinadora del programa tomará el tiempo de desalojo de la planta de arriba y el 

Director será quien lo haga del desalojo completo del edificio.  

Se realizará siguiendo las mismas instrucciones generales que para el edificio de 

primaria sin delegar en los niños/as ningún tipo de responsabilidad. Primero desalojan la 

primera planta y después la segunda planta. Dirigiéndose ordenadamente al punto de 

encuentro establecido… 

 



- El coordinador/a de Educación Infantil comprobará que el estado del megáfono (pilas, 

sonido, funcionamiento) y que esté debidamente guardado en el edificio de infantil. 

Todas las maestras deben conocer donde se encuentra. 

 

- Raquel tocará la sirena del megáfono 

 

 SIRENA: 

            * En el simulacro de INCENDIO la sirena sonará una vez de manera 

continuada. 

 

  * En el simulacro de TERREMOTO: 

                 1º la sirena sonará de manera discontinúa simulando un terremoto. Mientras 

que duré, los alumnos/as se protegerán bajo los pupitres. 

     2º Un breve silencio. 

     3º Sonará la sirena de manera continúa y se procederá a la evacuación 

utilizando las dos escaleras. 

 

- Actuar con una actitud que no denote precipitación ni nerviosismo. 

 

- Cerrar ventanas en caso de incendio pero dejarlas como estén o abiertas en caso de 

terremoto. No bajar persianas. 

 

- No perder tiempo cogiendo objetos personales. 

 

- Cerrar puertas. 

 

- El maestro/a irá el primero en la fila para guiar al alumnado durante la evacuación. 

 

- Los alumnos/as deben permanecer en todo momento en fila. Todos los movimientos 

deberán realizarse deprisa pero sin correr, sin atropellar, ni empujar, a los demás. 

-El alumno que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula (aseos o en otros 

locales), deberá incorporarse de forma inmediata a su clase y si ya no le es posible, al 

grupo más cercano, según la localización de ese momento; y si está en el exterior, 

buscará a su grupo y se incorporará al mismo comunicándoselo a su profesor. 

- Lugar de encuentro: Parte delantera del patio de infantil (entrada del alumnado). 

Aquí se contabilizan, de nuevo, al alumnado. 

 

- Contabilizar al alumnado. 

 

- Una vez terminado el simulacro de evacuación, cada maestro/a reanudará sus clases de 

manera  

 

 

 
 
 
 
 



 
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA DEL PABELLÓN 

 
 

 

 

En caso de ser utilizado para alguna actividad en la que participe toda la 

comunidad escolar se delimitarán dos zonas bien diferenciadas para alumnado y 

profesorado y otra para las familias. 

Los accesos y desalojos del edificio en caso de situación de emergencia se 

realizarán por distintas puertas ya que son dos de gran amplitud de las que dispone el 

pabellón. 

Una será utilizada por el alumnado y el profesorado y la otra por las familias, 

dirigiéndose en ambos casos hacia la zona de las pistas para evitar, en caso de 

terremoto, la caída de elementos de la construcción. 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO ACTUACIÓN EN EL CENTRO DOCENTE ANTES OLAS 

DE CALOR O ALTAS TEMPERATURAS EXCEPCIONALES 

Este protocolo es una concreción de lo establecido por el Protocolo general de 

actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales 

puesto en marcha por la Consejería de Educación y dado a conocer en Octubre de 2017. 

Se integra en el Plan de Autoprotección del centro y pretende explicar las 

medidas a adoptar ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales así como los 

procedimientos de preparación, activación y desactivación, y los aspectos relativos a la 

comunicación, coordinación, seguimiento y evaluación del protocolo, además de 

atribuir tareas específicas en tiempos y espacios. 

Con carácter general, el protocolo podrá activarse entre el 1 de junio 3l 30 de 

junio, y del 1 al 30 de septiembre, sin perjuicio de que pueda hacerse en otras épocas si 

las condiciones meteorológicas de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales así 

lo determinen. 

La aplicación de las medidas organizativas podrá graduarse o moderarse de 

manera paulatina en función de la evolución de las condiciones climáticas o por la 

aparición de otras circunstancias que aconsejen esta graduación. Dichas medidas 

organizativas deben adoptarse teniendo en cuenta que el horario general del centro 

docente debe mantenerse sin alteración y el alumnado podrá permanecer en el mismo, 

atendido por el profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a las horas 

habituales. 

El contenido del mismo debe darse a conocer a la Administración educativa, al 

Consejo Escolar, al Claustro de Profesores, al alumnado y a sus familias, al personal de 

administración y servicios y, en general, a cuantos miembros de la comunidad educativa 

o del entorno del centro se considere necesario. 

El protocolo se pone en marcha a partir del aviso recibido de la posibilidad de 

una ola de calor información que proviene del Sistema Meteoalerta. Este sistema 

establece los fenómenos que se consideran como adversos, así como las cantidades o 

intensidades de sus variables meteorológicas asociadas determinadas no solamente 

inusuales desde el punto de vista climatológico, sino también lo suficientemente 

adversas como para que puedan afectar seriamente a la población, al no estar preparada 

para las mismas. Con tal fin y para discriminar en la medida de lo posible la mayor 

peligrosidad del fenómeno y su posible adversidad se establecen, para cada uno de ellos, 

tres umbrales específicos, lo que da origen a tres niveles definidos por colores. 

En el caso de nuestro centro, los niveles, explicación y umbrales a efectos de ola 

de calor serían: 

 



 

Nivel amarilllo 

No existe riesgo meteorológico para la población en 

general aunque sí para alguna actividad concreta 

(fenómenos meteorológicos habituales pero potencialmente 

peligrosos). 

 

36º 

 

Nivel naranja 

Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos 

meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro 

para las actividades usuales). 

 

39º 

 

Nivel rojo 

El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos 

meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y 

con un nivel de riesgo para la población muy alto. 

 

42º 

 

 

El protocolo cuenta con 3 fases: 

 

FASE 1: PREPARACIÓN 

 

Qué hacer 

Se tiene 

conocimiento de un 

posible aviso 

Adoptar e informar de las medidas Recordar el 

protocolo y las 

recomendaciones 

sanitarias 

 

Quién lo hace 

Delegación Equipo directivo 

Coordinadora de Autoprotección 

Coordinadora de 

Autoprotección 

 

 

Cómo se hace 

 

 

A través de los 

cauces habituales 

A lo vista de la información recibida 

y de los medios con los que cuenta 

el centro se preverán diferentes 

situaciones. 

Se actualizará el nº y características 

del alumnado, con especial 

referencia a grupos más 

vulnerables. 

A través de la 

Página Web del 

Centro, iPasen y 

correo Corporativo. 

 

A quién va 

dirigido 

 

Dirección del Centro 

ETCP, Consejo Escolar, 

Ayuntamiento, Inspector de 

referencia. 

Alumnado, 

profesorado, PAS y 

a las familias. 

 

 

 



FASE 2: ACTIVACIÓN Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS A ADOPTAR 

Qué hacer Quién lo hace Cómo se hace A quién va 

dirigido 

Tras el aviso oficial para la 

zona donde se ubica 

nuestro centro y teniendo 

en cuenta las previsiones 

meteorológicas para los 

próximos días, se comunica 

la activación del protocolo. 

Dirección del Centro A través de la página 

Web del Centro, iPasen y 

teléfono. 

Alumnado, 

profesorado, PAS 

y a las familias. 

Ayuntamiento. 

Evitar la realización  de las 

actividades en los espacios 

que resulten más calurosos, 

permitiendo el traslado del 

alumnado a otros espacios 

o instalaciones del centro 

docente que resulten más 

abiertos, frescos y 

sombríos. 

Equipo Directivo y 

profesorado implicado 

El traslado se realizaría 

considerando la 

existencia de 

instalaciones 

climatizadas y aulas con 

mejor orientación. El 

cambio debería preverse 

al comienzo de la 

jornada. 

Al alumnado que 

da clases en aulas 

más expuestas al 

sol en cada tramo 

horario. 

Organizar la realización de 

las distintas actividades 

dentro del horario lectivo 

que mejor ajuste a estas 

circunstancias, evitando 

realizar tareas de mayor 

actividad física por parte del 

alumnado en las horas más 

calurosas del día y 

procurando que dichas 

actividades se realicen en 

espacios de sombra 

Equipo Directivo en lo 

que a planificación 

general se refiere y 

Profesorado en cada 

uno de los tramos 

horarios que le 

compete, en especial al 

de Educación Física. 

Coordinar los cambios 

con el profesorado de 

Educación Física. 

Profesorado y 

alumnado 

afectado en cada 

caso con la 

antelación 

suficiente. 

Profesorado de 

apoyo/refuerzo, 

especialistas PT y 

AL. 

Prestar especial atención y 

cuidado al alumnado con 

enfermedades crónicas o 

cuidados especiales. 

 

Equipo Directivo en lo 

que a planificación 

general se refiere y 

Profesorado en cada 

uno de los tramos 

horarios que le 

compete, en especial al 

de Educación Física. 

Analizar la posibilidad e 

implantación de 

actividades menos 

fatigosas y comunicar 

tales posibilidades a las 

familias a través de los 

tutores docentes. 

Alumnado 

afectado, 

profesorado a 

cuyo cargo se 

encuentre en 

cada tramo 

horario. 

Flexibilizar el horario del 

alumnado con la finalidad 

de adaptarse a las altas 

temperaturas 

Equipo Directivo A modo de ejemplo se 

podrían reducir los 

tramos horarios en 

algunos minutos entre 

clase y clase o implantar 

Profesorado 

participante, 

alumnado que 

participa y a las 

familias del 



dos recreos en vez de 

uno o entrar más 

temprano y salir antes. 

mismo. 

Suspender, si fuese 

necesario, las actividades 

complementarias y 

extraescolares. 

Jefatura de estudios. Se analizarán las 

características de las 

diferentes actividades así  

como las consecuencias 

ya sea del aplazamiento 

o suspensión de las 

mismas. 

Profesorado 

participante, 

alumnado que 

participa y a las 

familias del 

mismo. 

 

 

FASE 3: DESACTIVACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

Qué hacer Quién lo hace Cómo se hace A quién va 

dirigido 

Dar por finalizadas las 

medidas 

Dirección Una vez recibida la 

comunicación oficial 

Comunidad 

Educativa 

Informar a la Comunidad 

Educativa a la mayor 

rapidez y eficacia de la 

decisión. 

Dirección A través de la página 

Web, iPasen, madres 

delegadas… 

Comunidad 

Educativa, 

Consejo Escolar, 

Inspector de 

referencia. 

Evaluar las medidas 

adoptadas 

Equipo Directivo 

ETCP 

Coordinadora del Plan 

de Autoprotección 

Dirección recabará la 

información necesaria 

para elaborar un informe 

de las actuaciones 

realizadas. 

Claustro, Consejo 

Escolar, Inspector 

de referencia. 

Mantener actualizado el 

protocolo adaptado a 

cambios. 

Coordinadora del Plan 

de Autoprotección 

De manera permanente 

al formar parte del Plan 

de Autoprotección se 

encargará de la revisión 

y actualización. 

Dirección 

 

 

 



Comunicado a la Administración Educativa 
 

CEIP JUAN PASQUAU 
 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO DOCENTE ANTE OLAS DE CALOR 
O ALTAS TEMPERATURAS EXCEPCIONALES 

 
Ante el aviso oficial de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales en la  zona geográfica donde 
se ubica nuestro centro docente y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para los próximos 
días, se comunica a las familias del alumnado la activación del protocolo de actuación en el centro 
docente ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales. 
 
Como consecuencia de esta situación, y con la finalidad de procurar el bienestar, la  seguridad y la 
protección de los miembros de esta comunidad educativa y, especialmente, del alumnado, se aplicarán 
las siguientes medidas organizativas: 
 
1.Evitar en lo posible la realización de las actividades en los espacios que resulten más calurosos, 
permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o instalaciones del centro docente que resulten 
más abiertos, frescos y sombríos. 
 
2. Evitar en la medida de lo posible que el alumnado realice las tareas de mayor actividad física en las 
horas más calurosas del día y procurar que dichas actividades se realicen en espacios de sombra. 
 
3. Propiciar que el alumnado esté bien hidratado durante la jornada escolar. 
 
4. Las familias que lo requieran podrán  recoger a sus hijos de ________ de la mañana hasta las 
_______ h. entregando el documento que se acompaña y previa información al tutor o tutora 
correspondiente. (Después de esta hora no se podrá acceder al colegio para evitar interrupciones en 
la clases). 
 
5. Otras. 
 

 
Estas medidas se aplicarán desde el día  __________ y se mantendrán hasta el cese de las causas que las 
provocan, según la evolución de las condiciones climatológicas, de lo cual se informará oportunamente. 
 
El horario general del centro docente se mantiene sin alteración y el alumnado podrá permanecer en el 
mismo, atendido por el profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a las horas habituales. 
 
En estas circunstancias, se recomienda para el alumnado el uso de ropa amplia, cómoda, de colores 
claros y de tejidos naturales, así como la utilización de productos de protección solar y, en su caso, 
protección para la cabeza. Así mismo se recomienda adecuar la cantidad y el contenido del desayuno a 
las condiciones de altas temperaturas previstas. 
 
Cualquier aclaración complementaria podrá ser proporcionada por el tutor o tutora de su hijo o hija. 
 
De todo ello se ha informado a las familias del alumnado 

 
Úbeda, a ___ de _______ de 202_ 

 
 

                     Fdo.: La directora del centro 
 
 
 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN 



 

Comunicado a las familias del alumnado del 
CEIP JUAN PASQUAU 

 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO DOCENTE ANTE OLAS DE CALOR 

O ALTAS TEMPERATURAS EXCEPCIONALES 
 
Ante el aviso oficial de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales en la zona geográfica donde 
se ubica nuestro centro docente y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para los próximos 
días, se comunica a las familias del alumnado la activación del protocolo de actuación en el centro 
docente ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales. 
 
Como consecuencia de esta situación, y con la finalidad de procurar el bienestar, la seguridad y la 
protección de los miembros de esta comunidad educativa y, especialmente, del alumnado, se aplicarán 
las siguientes medidas organizativas: 
 
1.Evitar en lo posible la realización de las actividades en los espacios que resulten más calurosos, 
permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o instalaciones del centro docente que resulten 
más abiertos, frescos y sombríos. 
2. Evitar en la medida de lo posible que el alumnado realice las tareas de mayor actividad física en las 
horas más calurosas del día y procurar que dichas actividades se realicen en espacios de sombra. 
3. Propiciar que el alumnado esté bien hidratado durante la jornada escolar. 
4. Las familias que lo requieran podrán recoger a sus hijos de ________ de la mañana hasta las 
_______ h. entregando el documento que se acompaña y previa información al tutor o tutora 
correspondiente. (Después de esta hora no se podrá acceder al colegio para evitar interrupciones en 
las clases). 
5. Se garantiza el servicio de comedor para aquellos usuarios que lo necesiten.  
 

 
Estas medidas se aplicarán desde el día  __________ 
 
El horario general del centro docente se mantiene sin alteración y el alumnado podrá permanecer en el 
mismo, atendido por el profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a las horas habituales. 
 
En estas circunstancias, se recomienda para el alumnado el uso de ropa amplia, cómoda, de colores 
claros y de tejidos naturales, así como la utilización de productos de protección solar y, en su caso, 
protección para la cabeza. Así mismo se recomienda adecuar la cantidad y el contenido del desayuno a 
las condiciones de altas temperaturas previstas. 
 
Cualquier aclaración complementaria podrá ser proporcionada por el tutor o tutora de su hijo o hija. 

 
Úbeda, a ___ de _______ de 202_ 

 
 

Fdo.: La directora 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
D./Dña. _____________________________________________ padre, madre o tutor legal del 
alumno/a: ____________________________________________ del grupo ______ comunico a la 
Dirección del CEIP JUAN PASQUAU y a su tutor/tutora, que autorizo la salida de mi hijo/a a partir de  las 
12:00 horas de la mañana, acogiéndome a las medidas organizativas que, con motivo de las altas 
temperaturas, ha acordado el Centro y que vienen avaladas por su autonomía de organización y las 
instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte al respecto. 
 

Úbeda, a _____ de _______ de 202_ 



Fdo.: ___________________ 

 


