Unidad de Coordinación: PRL (Prevención de Riesgos Laborales)
Asunto: Información al alumnado y profesorado (cuanto antes mejor)
✓ Cada tutor/a deberá informar a su alumnado de las funciones
(detallado abajo) que debe cumplir en caso de emergencia.
✓ Cada profesor/a deberá leerse las funciones del profesorado
(detallado abajo) en caso de emergencia y una vez se presente
con su grupo en el punto de encuentro establecido, facilitará los
siguientes datos a las personas encargadas de la recogida de los
mismos. (Paloma, Andrea, Eugenio)
Datos que cada profesor/a deberá tener en cuenta.
1. Nombre del profesor/a
2. Aula, taller, etc de procedencia
3. Grupo y nº de alumnos/as
4. Tiempo en alcanzar el punto de encuentro

Nota: El punto de encuentro se ha cambiado, este año estará situado
enfrente de los talleres de Fabricación Mecánica y señalizado con
el letrero correspondiente.
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FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA
ALUMNADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En caso de detectar fuego avise a un ordenanza o profesor.
Sigue instrucciones de tu profesor, no tomes iniciativas propias.
No vuelvas atrás por ninguna causa, no recojas objetos personales.
Si te encuentras en el aseo incorpórate a tu grupo con la mayor rapidez.
Si te encuentras en otra planta incorpórate al grupo más próximo.
No te detengas nunca junto a las puertas de salida.
Respeta el mobiliario y utiliza las puertas en le sentido de giro para el que están previstas.
Si te encuentras obstáculos en las vías de evacuación apártalos para que no provoquen caídas.
Permanece siempre junto al resto de tus compañeros.
Realiza el ejercicio en silencio y en orden ayudando a los que tengan dificultades o sufran
caídas.
• Vete al punto de reunión situado enfrente de los talleres de Fabricación Mecánica
• Accede al punto de encuentro, únicamente por las zonas peatonales y nunca
por zonas de paso de coches, ambulancias, bomberos, etc (Personal del centro te
estarán indicando por donde debes caminar)
• HAZLO SIN PRISA, SIN CORRER, SIN ATROPELLAR NI EMPUJAR

PROFESORADO
FUNCIONES
•

•

ACCIONES A REALIZAR La persona que descubra un conato de incendio deberá
inmediatamente:
o Mantener la calma: es vital
o Comunicar el lugar exacto del incendio a los ordenanzas (Intentar sofocarlo
con los extintores existentes en el centro.
EN CASO DE EVACUACIÓN: Si escucha la sirena de evacuación en forma Continua
evacue el centro, por la ruta de evacuación más próxima que le indique el
coordinador/a de planta.
- Organiza la estrategia de su grupo, si está en clase.
- Controla los movimientos de sus alumnos/as (Mantendrá el orden).
- Se ocupará de cerrar puertas y ventanas de su aula.
- Comprobará que no quede ningún alumno/a rezagado.
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-

-

Espere fuera del aula (delante de la puerta) a que llegue el
coordinador/a de planta ( chaleco amarillo) y espera a que le indique por
donde debe evacuar al grupo.
(Es muy importante esperar al coordinador/a) Mantener la calma: es vital
Diríjase al punto de encuentro situado enfrente de los talleres de Fabricación
Mecánica.

En Oviedo a 4 de Marzo de 2020
José Manuel García Agudín.
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