
 

 

 

 

  

 

  

1. Los profesores de guardia y el equipo 
directivo serán los Coordinadores de Planta. La 
asignación de plantas se realizará ordenando  
alfabéticamente por el primer apellido, 
correspondiendo la segunda planta al primero, 
la primera al segundo y la planta baja al 
tercero. Podéis asignaros las plantas como 
queráis pero no puede quedar ninguna sin 
asignar. 

2. Si sólo hubiese dos profesores de 
guardia, el coordinador de la planta baja será 
el directivo de guardia. 

3. Si en el momento de la evacuación 
faltase algún profesor de guardia asumirá la 
labor de coordinador de planta cualquier 
profesor que se encuentre en la sala de 
profesores o la persona que el coordinador que 
está presente designe. 

4. Si el profesor de guardia estuviese con 
un grupo en clase, asumirá la evacuación de 
dicho grupo como correspondería al profesor al 
que sustituye. 

5. Lo normal será que cuando el 
coordinador general decida que se va a 
evacuar el centro se comunique al profesor de 
guardia para que esté preparado. 

6. Si no se le avisa previamente, el 
coordinador de planta este se comenzará la 
evacuación cuando suene tres toques de 
timbre consecutivos.  

7. Cada coordinador de planta comprobará 
que no existen obstáculos que impidan la 
correcta circulación de las personas. 

8.  Comprobará que en ningún caso se 
utiliza el ascensor. 

9. Será responsable de su planta, así 
como controlar el tiempo de evacuación  total 
de la misma. 

10.  Comprobar que no queden alumnos/as 
en “servicios” y demás dependencias. 

11. Colaborar en la evacuación de un grupo 
si el profesor responsable pide ayuda. 

12. Coordinar la evacuación de las distintas 
plantas. 

13. Controlar el número de alumnos/as 
evacuados. 

14. Modificar las vías de evacuación 
eligiendo la más idónea según las 
características del siniestro. 

15. Recibir información de los profesores/as  
respecto a posibles contrariedades. 

16. Se dirigirá al “puesto de control”   
situado en el hall de entrada, una vez 
evacuado  el Centro. 

17. Informar al Coordinador general. 

18. Los demás profesores  cerrarán las 
ventanas de la sala de profesores u otras 
dependencias para evitar corrientes de aire y/o 
la entrada de humo. 

19.  Evacuaremos sin recoger ningún tipo 
de enseres (ropa, carteras, …). Cerraremos la 
puerta de los departamentos. 

20. Si estamos en la calle entraremos en el 
centro y nos dirigiremos al punto de encuentro 
situado en el campo de futbol. 

21. En ningún caso se moverán los coches. 

22. El simulacro se dará por terminado  
cuando todos los alumnos, profesores, 
personal y visitantes estén en el punto de 
encuentro.  
 

  

Los centros educativos están obligados a disponer de un Plan de Emergencias que permita hacer frente a una 
situación peligrosa (un incendio, una inundación, un derrumbe del edificio, etc.) y ayude a que las personas y 
los bienes sufran el menor daño posible. La parte del Plan de Emergencia  que hace referencia a la 
evacuación, es decir a la salida organizada de las personas de un edificio, es el Plan de Evacuación. A 

continuación, trataremos las normas básicas que el profesorado de guardia que está en la sala de 

profesores debe tener en cuenta en su implantación, así como la actuación que debe tener a este respecto. 
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