
 
SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL IES SAN JOSÉ DE LA RINCONADA 

 
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO Y TUTORES. 

 
La evacuación comenzará cuando suenen tres timbrazos que suponen la Alarma de 
Evacuación General (A.E.G.). El profesor/ra que esté en cada clase será el Jefe del Equipo de 
Evacuación del Aula (E.E.A.) junto con el Delegado/a y Subdelegado/a de clase que serán 
los auxiliares, siendo el profesor/ra el único responsable de conducir al alumnado al lugar 
de reunión. 
 
El Jefe del Equipo de Evacuación del Aula (E.E.A.) ordenará a los alumnos/as que dejen de 
realizar la actividad de clase, y que sin recoger ningún objeto personal formen rápidamente 
una fila al lado de la puerta de la clase, al principio y final de la fila estarán los auxiliares 
(Delegado/a y Subdelegado/a de clase). Cuando todos los alumnos/as hayan desalojado el 
aula, el profesor/ra comprobará que el recinto o aula está vacío dejando el alumbrado 
desconectado y las puertas y ventanas cerradas. 
 
No se podrá salir hasta que el Jefe del E.E.A. lo ordene, que será lo antes posible. La evacuación 
se hará sin prisa pero sin pausa hasta el punto de reunión, que será en la zona de albero y zona 
de pistas deportivas en el orden y lugar que se indica al final, en PLANO DE SITUACIÓN DE 
LOS GRUPOS DE LA MAÑANA EN ZONA DE EVACUACIÓN. 
 
La Evacuación se inicia por la Planta Baja. Cuando el personal de la planta superior llegue 
a la inferior debe esperar en las dos filas formadas en la escalera, que se vacíe por 
completo la planta baja para proseguir la evacuación. 
 
Sala de profesores, secretaría, biblioteca, salón de actos y cafetería, seguirán en filas, la vía de 
evacuación por el pasillo que discurre junto al bar y gimnasio hacia el punto de reunión en las 
pistas deportivas.  
 

 
 

 

La evacuación se iniciará por las aulas más cercanas a la escalera, permitiendo siempre el 
paso de los que salgan por nuestra derecha. En las escaleras se bajará formando dos filas 
por la parte derecha, dejando libre la izquierda para permitir el paso del Equipo de Evacuación 

General. Por tanto el orden será el siguiente: 

PASILLO LATERAL CAFETERÍA 



EDIFICIO PRINCIPAL [ A ]. PLANTA 1. 
 

El orden de salida de aulas será el siguiente:  
 

 Aulas 1, 2 y 3. FILA 1.  

 Aulas 4, 5, 6 y 7. FILA 2. 
 

 
 

 

Al llegar a la planta baja, seguirá la vía de evacuación por el pasillo que discurre junto al bar y 
gimnasio hacia el punto de reunión en las pistas deportivas. 

 
 

 
AULA 2   
 



EDIFICIO PRINCIPAL [ A ]. PLANTA 2. 
 
El orden de salida de aulas será el siguiente:  
 

 Aulas 8, 9, 10 y 11. FILA 1.  

 Aulas 12, 13, 14 y 15. FILA 2. 
 
 

 
 

 
Al llegar a la planta baja, seguirá la vía de evacuación por el pasillo que discurre junto al bar y 
gimnasio hacia el punto de reunión en las pistas deportivas. 



EDIFICIO PRINCIPAL [ A ]. GIMNASIO. 
 
El gimnasio, realizará la evacuación en fila, en línea recta hacia el punto de reunión en 
las pistas deportivas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



EDIFICIO PRINCIPAL [ A ]. AULA DE MÚSICA. 
 

El aula de música, realizará la evacuación en fila, en línea recta hacia el punto de 
reunión en las pistas deportivas. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



EDIFICIO PRINCIPAL [ A ]. AULAS DE BACHILLERATO. 
 

Las aulas de Bachillerato, realizarán la evacuación en dos filas, por su pasillo de 
acceso hasta las banderas, siguiendo por el lateral de los talleres de auto, lateral 
edificio B (Electrónica), dirigiéndose hacia el punto de reunión en las pistas deportivas. 
 
 

    
 

 
 
 
 
 



EDIFICIO [ B ]. PLANTA BAJA. TALLERES DE ELECTRÓNICA. 
 

El orden de salida de talleres en fila será el siguiente:  
 
Talleres 4, 3, 2 y 1. Una única FILA. 
 
La salida de este edificio al exterior se hará hacia la derecha desde la puerta de salida 
por el pasillo lateral de Electrónica, hacia el punto de reunión en las pistas deportivas. 

 
 

  
 
 



EDIFICIO [ B ]. PLANTA 1. AULAS 4º E.S.O. 
 

 El orden de salida de clases será el siguiente:  
 

 Aulas 16, 17, 18 y 19. FILA 1.  

 Aulas 20, 21 y 22. FILA 2.  

  

 

 

 

La salida de este edificio al exterior se hará hacia la derecha desde la puerta de salida por el pasillo 
lateral de Electrónica, hacia el punto de reunión en las pistas deportivas. 



EDIFICIO [ C ]. TALLERES DE AUTOMOCIÓN. 
 
 El orden de salida de clases será el siguiente:  
 
Aula 27, talleres 4, 3, 2, aula 26 y taller 1.  

 
 

  
 

El aula 27, y los talleres 4, 3 y 2, realizarán la salida en fila por grupo de clase, de 
frente hacia el punto de reunión en pistas deportivas.  
 

El aula 26 y el taller 1, realizará la salida en fila por grupo de clase por el pasillo 
del porche que une los edificios B y C hasta el punto de reunión en pistas 
deportivas. 



El último que abandona el aula es el Jefe del Equipo de Evacuación del Aula (E.E.A.) 
(profesor/ra). Desconectará el alumbrado y cerrará la puerta, llevando consigo el parte de 
faltas de la clase hasta la zona de reunión. 
 
Nadie puede detenerse en las puertas de evacuación y se mantendrán siempre libres. El 
primer grupo que encuentre un obstáculo, deberá apartarlo. 

 
Si hubiese algún alumno/a con minusvalía, desde el principio del curso se habrán 
designado a cuatro de sus compañeros/as para que lo auxilien en caso de cualquier 
emergencia. 

 
Si en el momento de la Evacuación, un alumno/a se encontrara fuera del 
aula correspondiente a su grupo, se unirá al más cercano y lo 
comunicará al jefe del mismo. 
 
No se podrá volver nunca atrás a recoger ningún objeto e iremos pendientes 
de las órdenes del Jefe de Aula. 

 
 
Se seguirán las señales de las vías de evacuación indicadas en los planos, que nos llevan 
hasta la zona de reunión en las pistas deportivas. 
 
Durante el recorrido, nadie intentará sobrepasar al compañero/a que lleve delante, para 
evitar atropellos. 
 
Una vez llegado a la zona de reunión (pistas deportivas), todo el alumnado se agrupará junto a 
su Jefe del Equipo de Evacuación del Aula (E.E.A.) en la fila asignada y posteriormente se 
hará un recuento de sus componentes (pasar lista). 
 
Finalizada la evacuación, cada Jefe del Equipo de Evacuación del Aula (E.E.A.), dará un 
informe de las incidencias que se hayan producido durante la evacuación a los profesores de 
apoyo (profesores de guardia o voluntarios). 



PLANO DE SITUACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA MAÑANA EN ZONA DE EVACUACIÓN. La distribución de los grupos corresponde a la 
situación de las columnas del vallado del patio marcadas con el nombre del grupo. El resto de los grupos tal como aparece 
representado en la zona de pista marcadas igualmente con el nombre del grupo.  

 



GRUPOS ALUMNOS MAÑANA CURSO 2014-2015. 
 

Ubicación y número de situación en Plano GRUPO 

Valla lateral izquierda patio albero y pista 
deportiva 

1 1º ESO A 

2 1º ESO B 

3 1º ESO C 

4 1º ESO D 

5 2º ESO A 

6 2º ESO B 

7 2º ESO C 

8 2º ESO D 

9 3º ESO A 

10 3º ESO B 

11 3º ESO C 

12 3º ESO D 

13 4º ESO A 

14 4º ESO B 

15 4º ESO C 

16 4º ESO D 

17 1º BCYT 

Pista valla frontal 

18 2º BCYT 

19 1º B BIL 

20 2º B BIL 

21 1º BSOC 

22 2º BSOC 

23 1º CARRO 

24 2º CARRO 

25 1º ELMV 

26 2º ELMV 

Pista deportiva frente a Automoción 

27 1º AUTO A 

28 2º AUTO A 

29 FP BASC 1 

30 FP BASC 2 

Pista deportiva mirando hacia aula de música 

31 1º IT 

32 2º IT 

33 1º ME 

34 2º ME 

Pista deportiva zona de albero frente a ventana 
del departamento de electrónica. 

35 P.A.S. (PERSONAL LABORAL) 

36 
EQUIPO DIRECTIVO Y PROFESORADO  

DE GUARDIA 
 

 
 
 
 
 



NOTA: Los grupos de alumnos junto a su profesor se situaran de forma perpendicular al 
vallado y a los laterales de la pista tal como muestra el PLANO DE SITUACIÓN DE 
GRUPOS. 
 
EJEMPLO DEL MARCADO DE LAS COLUMNAS Y PISTA: 
 

 

 

 
 


