PLAN DE EVACUACIÓN CURSO 2017-18

Durante las próximas semanas se llevará a cabo un simulacro de emergencia. Los tutores de
los distintos cursos enseñarán a sus alumnos (lo antes posible) el nuevo camino, pues al
cambiar las aulas ha habido cambios. Se debe informar al Jefe de Estudios y coordinadores de
posibles incidencias para así poder mejorar y modificar el plan de actuación.

EDIFICIO PRIMARIA
PROYECTO TRAFICOLE
1ºPRIMARIA- Puerta de los servicios al lado de 1ºA, de 1º A. 1ºB y C .
2º PRIMARIA-ABC. Seguirán el color rojo , saliendo por la planta primera por la puerta de
acceso del recreo
.Acceso a las pistas grises por la puerta de la izquierda.
4ºPRIMARIA- 4º A y 4º B. Salida por la escalera grande de su derecha lo más rápidamente
posible, delante de 6º curso. Seguirán la escalera hasta la planta baja saliendo por la puerta
que da al patio de silencio y dirigiéndose después por la entrada lateral a las pistas grises.
4ºPRIMARIA C y 3º C,B,A .Escalera pequeña . Salida por la puerta de acceso al recreo
6º PRIMARIA- Saldrán 6º B y 6º A detrás de 4º , 6º C se incorporará detrás de 5º. En todo caso
bajarán por la parte derecha de la escalera grande siguiendo su color hasta la planta baja. 6º C
por la parte izquierda . Salida al patio de silencio y subida a las pistas grises por la escalera de
la derecha.
5ºPRIMARIA-Siguiendo su color bajada hasta la planta baja ( cuidado al girar en la primera
planta deben hacerlo sin abrirse para permitir la salida de los cursos que bajan 3º. Salida al
patio de silencio y subida a las pistas grises por la escalera de la derecha .
INFANTIL 5 años. Salida por la puerta del salón. Seguir su color. Subir a la pista de tierra por la
izquierda y formar.
Se debe advertir a los alumnos que en caso de sonar el timbre de emergencia aunque estén en
los servicios deben salir por la salida más próxima y formar con su grupo. Si algún alumno se
cae o tiene algún problema se debe avisar inmediatamente al tutor.
Don Javier y Don Fernando se encargarán de abrir las puertas y llamar a los servicios de
emergencia.

Si algún alumno está incapacitado se debe avisar a la Dirección Pedagógica
(semanalmente) para que designe un profesor para acudir en su ayuda en caso de
emergencia.
Las puertas y ventanas de clase deben cerrarse al salir.
Los alumnos no deben coger ninguna pertenencia.
Una vez formados, de espaldas al edificio, se pasará lista y se contará a los alumnos.
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1º- A y B Ventana de 1º A .Los alumnos d e1º B se dirigirán en cuanto suene el timbre a la clase
d e1º A .Las tutoras se colocarán una a cada lado d ela ventana ayudando a los alumnos.
2º ABC. Saldrán por la puerta de los servicios seguidos de 1º C
.Acceso a las pistas grises por la puerta de la izquierda.
3º 4º A y 4º B. Salida por la escalera grande de su derecha lo más rápidamente posible,
delante de 6º curso. Seguirán la escalera hasta la planta baja saliendo por la puerta que da al
patio de silencio y dirigiéndose después por la entrada lateral de la derecha a las pistas grises.
4º C y 3º C,B,A .Escalera pequeña . Salida por la puerta de acceso al recreo .Puerta izquierda
para entrada a las pistas
6º curso- Saldrán 6º B y 6º A detrás de 4º , 6º C se incorporará detrás de 5º. En todo caso
bajarán por la parte derecha( barandilla) de la escalera grande siguiendo su color hasta la
planta baja. 6º C por la parte izquierda. Salida al patio de silencio y subida a las pistas grises
por la escalera de la derecha.
5º-Siguiendo su color bajada hasta la primera planta. Salida por la puerta de acceso al recreo.
Siempre pegados a la derecha , al llegar a la planta primera, para no cruzarse con los alumnos
de 3º que bajan por la escalera pequeña.
INFANTIL 5 años. Salida por la puerta del salón. Seguir su color. Subir a la pista de tierra por la
izquierda y formar.

