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1.- JUSTIFICACIÓN 
 

Es conveniente, tanto para el profesorado como el personal no docente y 
principalmente el alumnado, que estén preparados para una situación de 
emergencia, lo cual justifica la realización de prácticas de evacuación 
(simulacros). 

  
 

2.- OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos de dichas prácticas son: 
 

 Enseñar al alumnado a conducirse adecuadamente en 
situaciones de emergencia.  

 Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan para 
conseguir la evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para 
sus ocupantes, ni deterioro de los edificios ni del mobiliario 
escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo posible.  

 Mentalizar al alumnado, a sus padres y madres y al profesorado 
de la importancia de los problemas relacionados con la seguridad 
y emergencia en los Centros escolares.  

 
 

3.- CONSIDERACIONES 
 
Las principales consideraciones generales en un simulacro de evacuación 
son: 
 

 El simulacro permitirá familiarizar al colectivo escolar con una 
actuación real y que no le sorprenda totalmente o le pille 
desprevenido. 

 El simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos los 
medios disponibles para aminorar la magnitud de un imprevisto 
desastroso, con independencia de la cantidad de medios. 

 
 
 



 

 
 

 El simulacro pretenderá detectar las principales insuficiencias en 
el edificio, al igual que, definir las medidas correctoras oportunas 
a efectos de evacuación y actuación en caso de emergencia. 

 La realización de simulacros no pretende conseguir 
resultados inmediatos, sino el entrenamiento y la corrección 
de hábitos por parte de los ocupantes del Centro, y su 
acomodación a las características físicas y ambientales de 
cada edificio. 

 Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa 
coordinación y colaboración de todo el profesorado, tanto en la 
planificación 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. 

 
 
Las principales características de un simulacro de evacuación son las 
siguientes: 
 

 El tiempo máximo para la evacuación del edificio deberá ser de 
10 minutos. 
El tiempo máximo para la evacuación de cada planta deberá ser 
de 3 minutos. 

  
La duración máxima de un simulacro de evacuación deberá ser 
de 10 minutos, es decir, la interrupción de las actividades 
escolares no debería ser superior a ese tiempo. 
 

 El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación 
del Centro, en su actividad escolar. Con el mobiliario en su 
disposición habitual. Sin aviso previo para el alumnado. Los 
profesores/as sólo recibirán las instrucciones oportunas a efectos de 
planificación del simulacro, pero sin saber el día y la hora del mismo. 
El día y la hora la fijará el Director del Centro, según su propio criterio 
y responsabilidad. 

                                          
 

                                                     Coordinación de Seguridad. 
 


