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PAUTAS DE AUTOPROTECCIÓN  C.P.R ADERSA IV 

 

VIAS DE EVACUACIÓN . 

En el edificio de Cañaveral, la vía de evacuación se sitúa en la explanada exterior junto al lateral 

del edificio y próxima al aula de E. Infantil. 

En Hinojales está situada en el patio y desde allí por la puerta verde al lateral del centro que 

cuenta con una explanada. 

 

SALIDAS DE EVACUACIÓN. 

En Cañaveral todas las dependencias salen al patio donde está situada la salida de emergencia 

(puerta salida al exterior del patio de E. Infantil). El orden de salida sería: aula de educación 

infantil, aula de P. T, aula de primer ciclo de primaria, aula de segundo y tercer ciclo, aula de 

secundaria, sala de profesores y dirección.  

En Hinojales la salida de emergencia se encuentra en el patio (puerta grande con salida directa 

al exterior). Se produce la salida en el mismo orden, salvo educación infantil que lo  harán por la 

puerta de acceso directo al patio que se encuentra en el aula. 

En el confinamiento se utilizará el S.U.M en el caso de Cañaveral y la sala de profesores para el 

edificio de Hinojales. 

SEÑAL DE ALARMA. 

Mediante silbato. Una emisión larga de un pitido para la evacuación recorriendo todas las 

estancias y dos pitidos para el confinamiento. 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA. 

Conservaremos la calma y seguridad ante los niños/as, daremos las órdenes de forma clara y 

precisa. Se comprobará si hay algún alumno/a en el baño, patio… 

Cerramos puertas y ventanas y colocamos la papelera en la puerta para caminar en fila hacia el 

punto de encuentro. 

El director se hace cargo del teléfono,  cerrando puertas y ventanas de su zona. 
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ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 El alumno dejará de hacer la tarea y se centrará en la nueva situación. 

 Actuará de acuerdo con las indicaciones de su maestro/a. 

 Los alumnos/as no recogerán objetos personales. 

 Aquellos alumnos que tengan encomendada funciones concretas( cerrar puertas..) se 

responsabilizará de cumplirlas. 

 Los alumnos/as que se encuentran fuera del aula, ante la señal de alarma se incorporarán al 

grupo. 

 La salida se hará con orden. En ningún momento volver atrás bajo ningún pretexto. 

 

 

 

 

UBICACIÓN ACOMETIDAS. 

 

CAÑAVERAL DE LEÓN 

LUZ. UBICACIÓN ACOMETIDA: Junto a la puerta de Infantil que tiene salida al patio. 

INTERRUPTOR DE CORTE: Cuadro principal aula infantil. 

AGUA. ACOMETIDA: Junto a la puerta de educación infantil que tiene salida al patio. 

INTERRUCTOR DE CORTE: En el patio de infantil junto a la boca de riego. 

HINOJALES 

UBICACIÓN ACOMETIDA DE LUZ: Cuadro puerta principal. 

INTERRUCTOR DE CORTE: Cuadro entrada principal. 

ACOMETIDA DE AGUA: Junto a la puerta verde del patio de infantil. 

INTERRUCTOR DE CORTE: Llave junto a la puerta del patio de infantil con salida al exterior. 
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RESPONSABLES. 

El responsable de desconectar instalaciones  es D. Domingo Medina  Domínguez  en Cañaveral y 

D. Fernando Cardo Maya en Hinojales. Como suplentes actuarán los maestros/as que en ese 

momento ocupen el aula de secundaria. 

La maestras responsables de abrir y cerrar puertas será D. Olivia Martín Hernández y en 

Hinojales D. María Nogales Moreno. Como suplentes actuarán las personas que ocupen sus 

aulas. 

 

 

 

 

 

 


