
 

 

Plan de Evacuación del plantel  

1. Definición 

Se denomina Plan de Evacuación al conjunto de procedimientos y acciones que permiten una 

salida  rápida y segura de las personas amenazadas por el peligro, protegiendo vida e integridad 

física. 

2. Principios Básicos 

El Plan de Evacuación debe ser básico, flexible, conocido por todos y ejercitado. Debe estar escrito. 
Incluir: objetivos, roles, vías de escape, tipos de comunicación, puntos de encuentro y periodicidad 
de las prácticas. 

Tener en cuenta que el entrenamiento y la práctica periódica son la base de un buen plan. Cuanto  
Mayor sea el tiempo en el que se realiza la evacuación, menores serán las posibilidades de éxito. 
Los maestros y personal no docente deben conocer el Plan de Evacuación, los roles asignado y 
estar capacitados en prevención de incendios. 

3. Organización de la Evacuación 

a. La escuela  debe disponer de un sistema de comunicación general con  pueda transmitir la señal 
de evacuación, la cual debe llegar simultáneamente a todo el edificio. Los distintos medios pueden 
ser: sirena o campana sonando en forma continua o con una secuencia determinada. El Plan de 
Evacuación deberá explicitar cuáles la señal de alarma y la misma deberá ser conocida por todos 
los alumnos y personal del establecimiento. De no  contar con un sistema de alerta la comunidad 
escolar deberá acordar un procedimiento que les permita a todos identificar  cuando se debe 
evacuar el edificio. 

b. Al oír la señal de evacuación, los ocupantes del edificio se dirigirán por las vías previstas como 
salidas de emergencia a un espacio exterior seguro, previamente determinado (punto  de 
encuentro) y esperar el recuento. 

c. Este espacio exterior será un punto situado en un lugar cercano al edificio, como una plaza, 
esquina cercana, o el patio del colegio, siempre y cuando sea lo  suficientemente grande y tenga 
salida  directa a la calle. 

d. El orden de la evacuación más adecuado en un centro escolar, es comenzar por la planta 
afectada por el peligro y seguir por el resto de las plantas desde la más baja a la más alta. 

e. Dentro de cada planta, el orden de evacuación irá del aula más cercana a la salida a la más  
lejana; si hay más de una salida, se decidirá qué aulas saldrán por cada una de ellas. 

f. Se comprobará el funcionamiento eficaz de la evacuación mediante la realización de simulacros 
periódicos, tras los cuales se corregirán las posibles deficiencias. 

4. Rol del responsable  de Evacuación 

Para asegurar una respuesta organizada durante la emergencia, se asignarán funciones   muy bien 
determinadas al personal de la escuela. Estableciendo por  escrito con  nombres y apellidos quién 
ocupará cada uno de los lugares críticos y ha de constar, además, la responsabilidad y función de 



 

 

cada una de estas personas. Por último, se deberá determinar el nombre de un sustituto para cada 
rol. 

4.1. Funciones del responsable  de Evacuación. 

Es quien deberá decidir las medidas que se han de adoptar en cada situación; activar el plan de 
evacuación. 

b. Responsable de Piso: 

Habitualmente será el docente que ocupe que ocupe el  aula  más lejana respecto de la salida. 

Deberá controlar que la evacuación se haga de manera ordenada. 

 Para comprobar que no quede ningún alumno. Será el último en salir del piso. 

c. Docentes: 

Serán los encargados de mantener al alumnado en orden, comprobar que puede realizarse la 
evacuación y controlar que todos sigan sus instrucciones.  

Guiarán a sus alumnos al punto de encuentro, donde realizarán el recuento de los mismos. 

d. Alumnos: 

Dentro del aula no se recogerán objetos personales  y se esperarán las instrucciones del docente. 

Los alumnos saldrán del  aula en fila, sin correr ni volver hacia atrás. 

El alumno que, cuando suene la alarma,  esté fuera de su clase, se incorporará a la clase más 
cercana. 

e. Responsable de abrir y cerrar las puertas exteriores del edificio: 

Ha de ser una persona que no sea responsable directa de los alumnos en el momento de la 
emergencia. Puede ser quien realice tareas administrativas o el personal de intendencia. 

Su función será abrir las puertas y  salidas del edificio 

f. Personal de cocina: 

En el momento de la alarma, deberán asegurar su espacio de trabajo cerrando el  gas y  
desconectando todos los aparatos electrodomésticos. Seguirán las instrucciones del Responsable 
de Prevención  e informarán de las posibles incidencias. A estas personas también  se les puede 
asignar otros trabajos de soporte en la evacuación. 

g. Responsable de personas discapacitadas (Evacuadores): 

Se han de tener en cuenta de forma explícita a todas las personas con movilidad  reducida, de 
manera temporal o permanente, o con dificultades sensoriales, asignándole  a cada uno de ellos 
una o varias personas responsables que les ayuden durante la evacuación del edificio o en otras 
actuaciones que sea necesario realizar. Si se cree conveniente, esta responsabilidad se puede 
asignar a algunos  compañeros dela misma clase. 



 

 

h. Responsable de dar la alarma: 

Habitualmente, la tarea de dar o conectar la alarma se asigna a una persona que no sea 
responsable directa del alumnado y que en el momento de recibir el aviso de emergencia se 
encuentre cerca del sistema de alarma (el sistema que sea) y pueda activarlo de forma rápida. 

5. Consideraciones Generales 

Las vías de evacuación estarán señalizadas (carteles con la leyenda SALIDA), dispondrán de 
iluminación de emergencia y se mantendrán libres de obstáculos tales como: mobiliario, cajas, y 
materiales de trabajo que impidan el paso fluido de las personas. Las puertas de salida queden 
acceso a una vía de evacuación deben ser anchas, abrirse en el sentido de la circulación y 
localizarse con facilidad. Para cada zona de seguridad del edificio se establecerán  dos vías de 
evacuación, una principal y otra alternativa. 

Los planos de evacuación deberán encontrarse en lugar visible, al igual que la ubicación de los 
puntos de reunión Y los nombres de los integrantes dela Brigada de Evacuación. 

Se deberá capacitar al personal en lo referente al plan de evacuación como así también al uso de 
Mata fuegos y sistemas de alarma. 

Resulta indispensable verificar que los extintores se encuentren adecuadamente cargados y que 
los hidrantes (en caso de que existan) se encuentren en condiciones óptimas de operación, como 
así también activar periódicamente los detectores de humo (en caso de que existan)de modo de 
cerciorarse de su buen funcionamiento. 

6. Durante la Evacuación 

• No correr ni gritar. 

• No reingresar a buscar cosas. 

• No quedar se en baños, talleres o laboratorios. 

• No obstruir pasillos o puertas. 

• No transportar bultos o mochilas  .Entorpecerá el escape. 

SI 

• Mantener la calma. 

• Dejar lo que esté haciendo y realizar la evacuación en forma ordenada y respetando el 

Sentido de circulación indicado. 

• Acatar las órdenes del maestro responsable.(MVG) 

 


