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Plan de emergencia y evacuación 

 
 



 
 
 
 



DATOS DEL CENTRO 

 
 

CEIP “Alcalde Rafael Cedrés” 

C/ Igualdad nº5  C.P. 35572 
Teléfono-Fax: 928.833.488 

Teléfono dirección: 928.833.311 
Correo electrónico: 35004609@gobiernodecanarias.org 

Página web: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/alrafaelcedres 
(Tías-Lanzarote) 

 
 

 

LOCALIZACIÓN 

 
El CEIP “Alcalde Rafael Cedrés” está ubicado en el centro 
urbano de Tías casco. En la C/ Igualdad nº5  Linda con los 
aparcamientos de la Policía local, el Ayuntamiento de Tías y el 
campo de Fútbol. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
El centro dispone de cuatro zonas totalmente definidas: 
Zona de Educación Infantil 
Zona de Educación Primaria 

Zona administrativa 

Zona de Comedor 

 
El centro se distribuye en aulas terreras situadas alrededor de los 
patios centrales en primaria, al igual que en Educación Infantil. 
Se accede en sentido único por la calle Igualdad. En dicha calle 
no existen tomas de agua cercanas. 
La estructura del edificio es de hormigón.  
 



VÍAS DE EVACUACIÓN 

 
Al centro se puede acceder por la calle Igualdad, a través de los 
aparcamientos de la policía local. También puede hacerse por la 
Calle Libertad accediendo por los aparcamientos del centro 
educativo. Además desde cada aula se puede salir a las zonas de 
las canchas deportivas. 
 

 
EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

 
CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE EVACUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RESPONSABLE: Director, Vicedirectora, Secretario o Jefa de estudios. 
 

El sistema de alarma será con la sirena del colegio y la megafonía exterior. 
La sirena sonará de la siguiente manera: 
 
3 segundos de sonido…….3 segundos de silencio (3 veces) 

 

 
RIESGOS EXTERIORES 

 
¿HAY RIESGO DE INUNDACIONES? 

 
El centro no presenta problemas de inundaciones graves.  

CUANDO SE  DETECTA UNA EMERGENCIA 
EL PROFESOR/A O EL ALUMNO/A 

 
 

VA A SECRETARÍA O DIRECCIÓN
 

PARA AVISAR AL RESPONSABLE DE DAR 
LA ALARMA 



 
¿HAY RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES? 

 
Los vientos más fuertes suelen producirse entre los meses de octubre a 
febrero. Las farolas del centro se mueven demasiado incluso los focos de 
las canchas. Por ello exigimos siempre la revisión continua de los mismos 
para que no haya ningún desprendimiento. 
 

 
¿HAY RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO? 

 
2 calles más abajo y paralelas a la calle igualdad se encuentra la gasolinera 
PCAN. Por lo que contemplamos que pueda ocurrir algún accidente 
químico. 
 
 

CÓMO ACTUAR EN CASO DE 
EVACUACIÓN 

 
RECUERDA QUE EN CASO DE EVACUACIÓN: 

 

 Si se detecta un incendio avisar inmediatamente al 112 y/o a los 
bomberos. 

 Se utilizarán las salidas habituales del edificio y las de 
emergencia. 

 Hay que tener en cuenta a las personas con movilidad limitada y a 
los alumnos de educación especial. 

 Cuando suene la señal de alarma, dejar lo que están haciendo, 
salir deprisa, delante de cada tutor en dirección a las canchas y 
pasillo central del Centro, pero sin correr, y cerrar todas las 
puertas y las ventanas a medida que los vayan dejando atrás. Cada 
tutor o responsable del grupo en ese momento ocupará el último 
lugar de cada fila para tener una visión de toda la clase a medida 
que avanza . 

 Si hay humo y no se puede salir, confinarse, dejándonos ver por 
las ventanas. Cubrir todos los orificios de ventilación y las 
rendijas por donde pueda entrar el humo, con trapos mojados. 

 Se dejarán todos los objetos personales, y no se volverá a entrar, a 
no ser que se considere oportuno ir a  buscar a alguna persona 
rezagada. 



 

 
CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE CONFINAMIENTO: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Utilizaremos también la megafonía exterior 

 
RECUERDA QUE EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

 
Cuando escuchemos la señal de alarma, debemos hacer lo siguiente: 
 

 Entrar al centro si estamos fuera. 
 Ir a nuestra aula. 
 Confinarnos en las aulas y en los espacios que queden más 

resguardados del exterior (si puede ser, que no tengan ventanas). 
 Cerrar las puertas y las ventanas. 
 Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, 

que no sea nuestra aula, los alumnos se pondrán en fila india, detrás 
del profesor/a, que hará de guía. 

 No saldremos del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades. 
 Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, 

organizaremos los medios de transporte hasta el centro de recepción. 
Nosotros haremos una evacuación ordenada hasta el punto de 
concentración. 

 
PUNTO DE CONCENTRACIÓN: Cancha central de primaria. 

 
 

SE AVISA DE UNA EMERGENCIA QUE 

PROVIENE DEL EXTERIOR. 

Avisa al responsable del centro. 

SI EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL 
DESPACHO, EL PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

SI EL/LA RESPONSABLE ESTÁ  EN EL 

DESPACHO.

SUENA LA ALARMA 

6 segundos a intervalo de 2 segundos 



RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA, LLAMAR AL 112 (CECOES) 
Y A LOS BOMBEROS 

 
Nombre/Calle: Director del CEIP “ Alcalde Rafael Cedrés” de Tías IGUALDAD Nº 5 

Localización: Dirección

Sustituto/a: Administrativa del centro

Localización: Secretaría

 
 

RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES (Gas, 
suministro eléctrico o bombas de agua) 

 
Nombre/Calle: Conserje del Centro  

Localización: (despacho, teléfono): 
en el almacén o pasillos 

 

Sustituto/a: Jefe/a de Estudios 

Localización (despacho, teléfono): 
En el despacho de jefatura 

 

 
 

RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS 
EXTERIORES DEL EDIFICIO 

 
• 
Nombre/Calle: 

Director  

• Localización (despacho, 
teléfono): en dirección 

 

 Sustituto/a: Conserje  

Localización (despacho, 
teléfono): en pasillos o almacén 

 

 
 

COORDINADOR GENERAL 
 

Será el director y  es la persona responsable de: 
 

En caso de evacuación: 

 
 Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación. 
 Tener la lista actualizada de los alumnos por clase y recibir 

información de todas las aulas: si ha faltado algún alumno/a, si se 
han de desconectar las instalaciones, etc. 



 Será informado/a por los coordinadores/as de planta de las 
incidencias. 

 Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar 
pendiente de los instrucciones que los autoridades le irán 
proporcionando.  -Será el interlocutor ante los bomberos y la policía. 

 Atenderá las llamadas de los padres y madres, avisará a las familias 
de las personas afectadas y les mantendrá informadas. 

 
 

En caso de confinamiento: 
 
Las mismas instrucciones que en caso de evacuación. 
Escuchar la radio para recibir información y estar pendiente del teléfono. 

 
COORDINADOR/A DE PLANTA: 
 
Será el profesor/a  de Psicomotricidad en E. Infantil y Secretario/a en zona 
de E. Primaria. Como sustitutos/as, el profesor/a de apoyo en E. Infantil y 
el Orientador/a en E. Primaria 
 
En caso de evacuación: 
 
Ha de vigilar que la evacuación se haga ordenadamente, por las vías 
establecidas. 
Es "el profesor/a escoba", ya que ha de vigilar que no se haya quedado 
alumnado en los lavabos, en las aulas ni en cualquier otro lugar. 
Guiará al alumnado hacia la salida. 
 
En caso de confinamiento: 
 
Ha de comprobar que todo el alumnado esté confinado en las aulas (o en 
los espacios protegidos del centro) y que no queda ninguno fuera. 
Ha de vigilar que las puertas y las ventanas de las aulas estén cerradas. 
 
RESPONSABLE DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: 
 
Será el profesor/a de PT y como sustituto/ la auxiliar educativa del centro. 
Se encargará de trasladar a los personas con dificultades motoras o 
sensoriales .  
 

 
RESPONSABLE DE LOS PRIMEROS AUXILIOS: 
 



Será el profesor/a  de Educación Física (1) y como sustituto/a el profesor/a 
de E. Física (2). Sus funciones son: 
 
En caso de evacuación y en caso de confinamiento: 
 
-Atender a las personas heridas y evaluar las lesiones que tengan. 
-Preparar el traslado de las personas heridas. 
-Acompañar o las personas heridas al centro sanitario cuando las 
autoridades digan que es posible abandonar el punto de concentración. 
 
PROFESORADO: 
 
El profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada 
aula es el responsable del alumnado y se encargará de: 
 
En caso de evacuación: 
 

 Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta. 
 Cerrar las puertas y las ventanas del aula, antes de evacuarla. 
 Mantener al alumnado en orden y controlar que sigan sus 

instrucciones, de manera que se facilite una evacuación ordenada. 
 Realizar el recuento del alumnado en el punto de concentración. 

 
En caso de confinamiento: 
 
Cumplir las instrucciones del coordinador/a de ciclo. 
Cerrar las ventanas y persianas. 
Hacer entrar al alumnado al aula o al espacio protegido. 
Realizar el recuento del alumnado en el aula o el espacio protegido. 
 
ALUMNADO 
 
En caso de evacuación: 
 
•Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera de clase 
pero en su planta. 
• Habrán de retornar al aula más próxima e incorporarse a un grupo si 
cuando suena la alarma están en una planta que no es la suya; y cuando 
lleguen al punto de concentración, habrán de buscar el grupo de su clase. 
•Habrán de dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, 
deprisa, pero sin correr, sin volver nunca atrás. 
•Tendrán que ponerse en fila india, delante del profesor/a, dirigiéndose al 
mismo lugar en que se hacen las filas al entrar a clase cada mañana . 



 
En caso de confinamiento: 
 
•Habrán de entrar en la escuela si están fuera. 
•Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 

  •Habrán de colocarse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía, 
si han de confinarse en una zona del centro que no sea su aula, los de E. 
Primaria al comedor y los de E. Infantil al patio cubierto. 

 
 


