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1. CONSIDERACIONES GENERALES:  

Colegio “Santa Rosa de Lima” 
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Ø Tipos de Evacuación: 
 
- Evacuación Interna: Aparcamiento final del Centro, cancha de fútbol y tierra.  

(Toque simultáneo de campana y sirena durante 30 segundos) 
 

v Recordar que existen dos puntos de encuentro: 
 

ü Punto de encuentro 1: Aparcamiento de entrada por la Autopista para las plantas  
primera, segunda y tercera. 

 
ü Punto de encuentro 2: aparcamiento entrada por Recepción para las plantas 

cuarta y quinta 
 
 
- Evacuación Externa: Salida hacia la rambla de la urbanización “Glorieta del Brasil” 

(Se irá avisando por plantas) 
 
o Punto de encuentro: Rambla de la urbanización “Glorieta del Brasil” 

 
El tipo de evacuación será determinado por el Jefe de Intervención y/o los Servicios de Prevención  

 
El Centro de Control se localizará en la Recepción del Colegio, que está ubicada en la cuarta planta y 
próxima a la salida principal del Centro. 
 
Este Centro de Control cuenta con la megafonía y centralita telefónica.  
 
Será ahí, desde donde se dará la voz de alarma y se centralizará toda la actuación. 
 
 
Ø Procedimiento General: 
 
Tras oír la contraseña: Toque simultáneo de campana y sirena durante 30 segundos, o el aviso, en caso 
de evacuación externa, debemos tener claro los siguientes aspectos para poder realizar una evacuación 
ordenada de forma SERENA Y TRANQUILA: 
 

 
ü Automáticamente se interrumpirán las clases, se cogerá la lista de emergencia del alumnado, con 
los hermanos incluidos, y TRANQUILAMENTE comunicaremos a los alumnos que vamos a salir; que 
dejen todo como está, que coloquen las mochilas sobre la mesa y las sillas  de tal manera que no 
interrumpan el paso. Como consigna, nadie podrá separarse del grupo e intentaremos conseguir que 
ninguno de los alumnos se entretenga demasiado. Aquellas aulas donde las mochilas se quedan en el 
hall, se dejarán en el hall. 

 
ü Es importantísimo el orden en la salida, e intentar evitar que se formen grupos, sería conveniente 
hacer una fila de uno o dos y colocarse detrás del profesor que hará de guía. 
 
ü Aquel alumno que en ese momento se encuentre fuera de su aula (realizando algún recado, etc.), 
en el momento en el que suene la alarma, deberá volver a su clase, si el grupo ya hubiera 
abandonado la misma, éste deberá incorporarse al aula más próxima y cuando llegue al punto de 
encuentro, será cuando se unirá a su grupo – clase.  
 

 
 
 
 
 

2. EVACUACIÓN DEL CENTRO: 
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Ø EVACUACIÓN AL PUNTO INTERNO DE ENCUENTRO: 
 
Dada la situación del Colegio, tendremos dos puntos de encuentro interno, como se ha expuesto 
anteriormente: 
 

• Uno situado en el aparcamiento de la parte superior del Colegio (rotonda del Centro). En este 
punto se reunirán y concentrarán los evacuados de la planta de la Comunidad Religiosa y los de 
las plantas cuarta y quinta, también usarán este punto las personas que se encuentren en  el 
Teatro, en la Capilla y en la Sala de audiovisuales. La salida exterior hacia el punto de encuentro 
se realizará a través de la Recepción, excepto los que se encuentren en la Capilla y en el Teatro, 
que bajarán por fuera hasta el aparcamiento de la rotonda. Punto de encuentro 2 

 
• El segundo punto de encuentro, donde se localizará el mayor número de personas evacuadas, es 

el aparcamiento de la primera planta, hacia aquí evacuarán las plantas primera, segunda y tercera. 
Punto de encuentro 1 

 
⊗ Evacuación de la 1º Planta: 

 
En esta planta se encuentra E.I. y 1º y 2º de E.P., Departamento de Educación Infantil, 

Departamento de Educación Primaria y aula de Psicomotricidad. La evacuación es directa al punto de 
encuentro 1 puesto que el aparcamiento se encuentra justo frente a las aulas. Si hay alumnos en el 
Aula de Psicomotricidad evacuarán directamente a la cancha de fútbol y se colocarán donde le 
corresponda a su curso, hacia esta cancha también  evacuarán de 1º a 3º de Infantil, mientras que 1º y 
2º de Primaria  lo hará hacia el patio situado frente a sus aulas. El responsable de evacuar será el 
coordinador de esta planta: María Auxiliadora Pérez Rodríguez  (E. Infantil) y Sergio Castro Núñez (1º 
y 2º de E: Primaria). 
 

⊗    Evacuación de la 2º Planta: 
 
            En esta planta se encuentra 3º, 4º, 5º y 6º de E.P., así como los Laboratorios de  Tecnología, 
Ciencias Naturales y Física y Química, Aulas de Apoyo, Sala de profesores, los despachos de Pastoral, 
Coordinación de Etapas, Dirección Titular, Dirección Pedagógica, Orientación, las Salas de Visitas, 
Departamento de Idiomas y Sala Verapaz/Aula de Música.. Todos los despachos evacuarán a través del 
patio de 3º y 4º de EP para acceder a la carretera del colegio y bajar por el lado derecho hasta llegar al 
punto de encuentro 1. Las clases irán evacuando, atravesando el mismo patio que el personal de los 
despachos. La salida hacia la carretera se realizará por orden de llegada a la misma. 
5º y 6º de E.P.  atraviesa su patio, pasa por delante de los pasillos de los laboratorios y despachos, cruza 
el patio del 3º y 4º de EP hasta llegar a la carretera dirigiéndose al punto de encuentro. Toda E. Primaria 
baja la carretera por el lado derecho.  
 
Las responsables de evacuar esta planta son Raquel Abreu Granados, Sonia Plasencia Carrillo y Mª 
Ascención Perdomo (zona de los laboratorios, aulas de apoyo y Orientación).          

 
⊗ Evacuación de la 3º Planta: 
 

         En esta planta se encuentran las aulas de E. Secundaria, el Campo de Deporte de Secundaria, 
Gimnasio así como la Cocina y Comedor, baños, aulas de informática y multimedia. 

1º y 2º de ESO saldrán de sus clases y a través del jardín accederá por la carretera al punto de 
encuentro 1. 

3º y 4º de ESO pasarán por delante de su pasillo hasta llegar a la puerta de acceso al jardín y 
desde aquí a la carretera hasta llegar al punto de encuentro 1.  

Toda E. Secundaria baja la carretera por el lado izquierdo. 
 

Las responsables de evacuar esta planta son la coordinadora Nieves África Conesa de Rute. y Mª 
Ascención Perdomo. 

 
 

Cocina: 
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A la hora de evacuar es importante que la Jefa de Cocina compruebe que están apagados los 
fuegos, cerrado el gas así como las puertas. Evacuarán hacia el punto de encuentro 2. 
 

 
⊗ Evacuación de la 4º Planta: 
 

       En esta planta se encuentran los despachos del PAS, Sala de audiovisuales, Teatro, 
Guardería/Permanencia y Salas de Actividades Extraescolares. La evacuación se efectuará  saliendo 
por la puerta principal de cristal, en el hall de entrada, al punto de encuentro 2. Las personas que se 
encuentran en el Teatro salen por la puerta lateral del mismo y bajando la carretera de acceso de los 
coches se encontrarán con el punto de encuentro.  
El responsable de esta planta es Áurea Pérez Afonso, quien permanecerá en la recepción, Centro de 
Control, a no ser que el Equipo de Intervención Externa le ordene lo contrario. 
 

⊗ Evacuación 5º Planta: 
 

Es la planta que concentra menos número de personas. En ella se encuentra la Biblioteca, Sala de 
estudio, las Aulas de Actividades Extraescolares y la de Plástica. La Biblioteca y Sala de estudio 
evacúan por la escalera que se encuentra entre ambas. Mientras que el resto de personas que se 
encuentran en esta planta lo harán por la escalera que está al principio del pasillo y que conecta con la 
guardería. Ambas escaleras van a dar al hall de entrada del colegio y desde aquí saldrán directamente 
al punto de encuentro 2.  
 
La responsable de evacuar esta planta es: Juana Hernández Pérez. 
 
Los alumnos situados en el punto de encuentro 2  bajarán al punto de encuentro 1 por la rampa de la 
carretera, una vez realizada la evacuación de la 3º planta (E. S. O.) 

 
 

Ø Organización del Punto de Encuentro 1: 
 

Cuando cada clase llega al punto de encuentro debe colocarse donde le corresponda: 
- Educación Infantil se colocará en la cancha de fútbol: 1º pegados al pasillo del campo 2º al fondo 

de la cancha, 3º frente al aparcamiento.  
- 1ºy 2º de Primaria lo hará en su patio delante de la verja negra y cada clase frente a su aula.  
- Los cursos de 3º y 4º de Primaria lo hace detrás de la verja negra, distribuyéndose entre el patio y 

la cancha de fútbol. 
- 5º y 6º de Primaria en fila delante de la verja que da a la autopista.  
- E. Secundaria se colocará al fondo del aparcamiento de tierra, en filas por orden correlativo.  
 
Una vez ubicado todo el alumnado, se dará por finalizado el simulacro de evacuación al punto interno, 
si éste fuese el caso. 
 
En caso de que hubiese que entregar  los alumnos a las familias se procederá del siguiente 
modo: 
 

Ø Una vez que esté todo el alumnado colocado, cada profesor tendrá que comprobar, con la lista en la 
mano, que no falta ningún alumno. Los profesores tutores que no estén con su tutoría una vez se les 
comunique; “intercambio de tutores” acudirán al punto donde se encuentre la misma. En el caso de 
que el tutor no estuviera, se le asignará un profesor de apoyo. 

 
Ø Cuando este intercambio se haya realizado y previo aviso, se procederá a reunir a los alumnos por 

familias. Es importante destacar que los hermanos deben  estar juntos; para ello empezando por 4º 
ESO C y de forma paulatina, cada tutor mandará al hermano mayor a buscar a sus hermanos más 
pequeños y todos permanecerán en la clase de este último, de tal forma que los alumnos mayores 
pueden ayudar al profesor que tenga los alumnos más pequeños y tendremos a los alumnos 
agrupados por familias.  

 
Ø Una vez reunidos los alumnos por familias, y nunca antes, las personas de apoyo que se encuentran 

en el Punto de Encuentro 2 y en la puerta de acceso al Centro de la carretera, darán acceso a los 
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padres de forma paulatina al Punto de Encuentro 1, donde dirán a los profesores de apoyo el nombre 
y la clase de su hijo/a más pequeño.  

 
 
Ø El profesor de Apoyo (todos aquellos que no tengan alumnos a su cargo) los irá a buscar y entregará 

a los padres, quienes evacuarán por la puerta de acceso al centro situada junto a la carretera, en caso 
de que los servicios de prevención no indiquen lo contrario. 

 
 

Ø Organización del Punto de encuentro 2 
 

En este punto de encuentro sólo se concentrarán pocas personas porque una vez que las plantas 4º y 
5º hayan sido evacuadas, el alumnado y personal del PAS, la Cocina y las personas que haya en la 
Cafetería tendrán  que bajar por la carretera hacia el punto 1.  
 
 

 
Ø EVACUACIÓN AL PUNTO EXTERNO DE ENCUENTRO 

 
Si se determina, bien por los Servicios de Prevención Externos o bien por el Jefe de intervención del 
Centro, que la evacuación se realiza al punto de encuentro exterior se procederá del siguiente modo: 
 
1º  Iniciarán la salida los alumnos de E.S.O. que procederán del siguiente modo, al recibir el aviso: 

- 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O.: Saldrá por el jardín hacia la rampa colocándose detrás del último curso 
saliendo al exterior cuando llegue su turno. Bajarán por el lado izquierdo de la rampa y en fila de 
uno o de dos. 
 

  2º  Los alumnos de 1º y 2º de E. P.  desde  2º C a 1º A. 
 
3º Cuando se les comunique, los alumnos de E. Primaria del 2º patio, irán saliendo desde 3º A a 6º C 
hacia la rampa, en fila de uno o dos. Bajarán por el lado derecho de la rampa. 
 
 

 
COLOCACIÓN EN EL PUNTO DE EVACUACIÓN EXTERIOR 

 
- Según vayan llegando los alumnos, , la persona de apoyo les indicará su ubicación, debiendo 

tener en cuenta que los alumnos han de cruzar por el paso de peatones y se irán ubicando, en 
orden de llegada, desde arriba hacia abajo. 

- Una vez finalizada la evacuación o simulacro, se regresará al Centro, por la acera, cruzando por 
el paso de peatones y accediendo por la rampa al recinto escolar. 
 
 
 

3. EVACUACIÓN POR ALERTA METEOROLÓGICA 
 
 

 Horario Lectivo 
 

 
- Cuando se reciba la orden de evacuar por alerta meteorológica, cada profesor mandará a los alumnos a 
recoger sus pertenencias.  
- Si el profesor no se encuentra en su tutoría se dirigirá a la misma. 
Los Coordinadores de Etapa comunicarán al Jefe de Intervención la ausencia de un tutor para mandar a 
un profesor a esa aula. 
 
Cuando se dé el aviso: 
1º.- Los alumnos permanecerán en su aula a no ser que la Dirección del Centro comunique al profesor lo 
contrario. 
2º.- Los padres se identificarán en recepción y bajarán a las aulas a recoger a los alumnos. 
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Horario No lectivo 
 
 

Cuando se reciba la orden de evacuar por alerta meteorológica, la Encargada de Comedor irá ordenando, 
tanto a las cuidadoras de Comedor como a los Monitores de actividades Extraescolares, llevar a los 
alumnos a los espacios designados seguidamente: 

 
Ø 1º  E. I. : Guardería. Planta 4ª 
Ø 2º y 3º E. I.: Sala de descanso en horas de comedor. Planta 4 
Ø 1ª  y 2º E. P.: Sala de audiovisuales. Planta 4ª 
Ø 3º y 4º E. P.: Aula de Estudio Planta 5ª 
Ø 5º y 6º E.P. y E.S.O.: Teatro. Planta 4º 

 
Una vez aquí, cada cuidadora/monitor se hará responsable de los alumnos debiendo recoger en recepción 
el listado de emergencia del nivel que tiene a su cargo, donde irá marcando los alumnos que van siendo 
recogidos por sus padres. 

 
Una vez iniciado el horario lectivo y tras la incorporación sucesiva del profesorado del Centro, cada 
profesor recogerá a sus alumnos y los llevará a su aula, donde serán recogidos por los padres, si la 
dinámica de evacuación así lo requiere.  
 
Si cuando se incorpore el profesorado, quedasen pocos alumnos sin recoger por los padres, los 
profesores sustituirán a las cuidadoras de comedor en los mismos puntos de encuentro, informando éstas 
del número de alumnos y traspasando las listas a los tutores correspondientes. 

 
 
 
4. EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN ACTIVIDAD COLEGIAL 

 
  En el caso de producirse alguna situación de emergencia durante una actividad colegial, se 
esperará a que el jefe de intervención dé las instrucciones oportunas. Importante mantener la calma y la 
lógica de nuestros actos manteniéndonos en un sitio seguro fuera de peligro. 

       
 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE LLUVIA: RECREOS Y 
SALIDAS (SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA). 

 
  En el caso de producirse lluvias a la hora de la salida de la tarde (17:00 horas) y los viernes a las 
14:00 horas) se activará el protocolo de lluvia detallado en el anexo 2. El aviso de la puesta en práctica de 
este protocolo lo realizará recepción por megafonía. 
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6. ANEXOS. 
 

             LISTADO DEL EQUIPO DE EMERGENCIA 

                  
                          JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIA (J.I.E.) 
Titular 1:    Raquel González Ramos. 
Titular 2:   Juana Inés Rodríguez Barranco (Apoyos Externos). 
1º suplente:   Raquel Abreu Granados. 
EDIFICIO: Colegio “Santa Rosa de Lima” – Dominicas. 
                             EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E. A. E.) 
 
E.A.E. general:                      Todos los profesores que estén dando clase cuando se produzca la emergencia 
Coordinador planta 1ª:           MARÍA AUXILIADORA PÉREZ RODRÍGUEZ/ SERGIO CASTRO NÚÑEZ 
Coordinador planta 2ª:           RAQUEL ABREU GRANADOS/SONIA PLASENCIA CARRILLO 
Coordinador planta 3ª:            NIEVES ÁFRICA CONESA DE RUTE / Mº ASCENCIÓN PERDOMO 
Coordinador planta 4ª:          ÁUREA ROSA PÉREZ AFONSO. 
Coordinador planta 5ª:          JUANA HERNÁNDEZ  PÉREZ. 
                                  
                                   EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I.) 
 
Titular:    LORENA RAJO MARTEL. 
Titular:    SERGIO CASTRO NÚÑEZ. 
Titular:    LEYRE GONZÁLEZ. 
Suplente: HIGINIO PÉREZ GARCÍA. 
Suplente: JOSÉ MANUEL IZQUIERDO HERNÁNDEZ. 
                               
                                      EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.) 
 
Titular: SERGIO CASTRO NÚÑEZ 
Titular: LEYRE GONZÁLEZ. 
Suplente:ANA MARÍA DÍAZ SANTANA. 
                           
                                    RESPONSABLE DEL CENTRO DE CONTROL 
 
AUREA ROSA PÉREZ AFONSO. 
NIEVES TORRES MARTÍN. 
                 
                                    EQUIPO DE APOYO (E.A.) 
 
ASCENSIÓN PERDOMO AGUILAR. 
SONIA CARRILLO PLASENCIA. 
PROFESORES NO TUTORES. 


