
REGLAMENTO INTERNO Y NORMATIVA DE LA ESCUELA DE ARAGONÉS 
ASOCIACIÓN CULTURAL NOGARÁ – RELIGADA 

CAPÍTULO X 
PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

Simulacro de evacuación 
Se realizará un simulacro de evacuación a lo largo del primer trimestre del curso, siempre 
que las condiciones sanitarias lo permitan. Al término del mismo, la Secretaría pedirá 
información sobre incidencias y sugerencias a todo el personal que ha participado. 

EMERGENCIA REAL 
En cuanto se tenga conocimiento de que ha surgido un incidente que podría dar lugar a una 
evacuación del Centro: 

1. Acudir al lugar donde se ha producido. Comprobar que NO es una falsa alarma, o que no
se puede solucionar por otros medios que no sea avisando a bomberos, policía, etc.

2. Si el incidente no se ha podido solucionar in situ:
i. Evacuar el centro.

ii. Llamar directamente al 112.
iii. Una persona responsable se quedará junto a las puertas para asegurarse de que se

evacua con rapidez y se acude al punto de encuentro. No se permite la entrada a
nadie.

iv. Acudir al punto de reunión para esperar a los bomberos, policía etc, y explicarles
qué incidencia ha habido y dónde se ha producido exactamente.

Actuación del profesorado 
El profesorado deberá: 
1. Informar a sus alumnos de las Normas de Evacuación en la primera clase del curso
2. Conocer bien el orden de evacuación y explicar al alumnado el protocolo de actuación en

caso de emergencia:
• Cada grupo de alumnos actuará de acuerdo con las indicaciones de su profesor y

no seguirá iniciativas propias.
• Las personas próximas a las ventanas las cerrarán antes de salir
• Salir ordenadamente sin demorarse a recoger objetos personales
• La última persona en salir deberá dejar la puerta cerrada sin llave
• No se perderá tiempo en coger objetos personales.
• Si hubiera alguna persona con movilidad reducida, los alumnos más próximos a ésta

colaborarán con su profesor/a en su evacuación.
• Salir sin correr, sin atropellar o empujar a los demás y sin obstaculizar las puertas

de salida.
• Salir en silencio.
• No volver hacia atrás, por ejemplo, para recoger algo o avisar a alguien.
• Salir por la puerta a la calle más cercana.
• Acudir al punto de reunión y esperar allí al profesorado



 

• Revisar que no queda nadie en las dependencias de su zona, y comprobar que todas 
las puertas de las aulas están cerradas (sin llave). 

• Bajar y reunirse con sus alumnos en el punto de encuentro. 
3. Es necesario que todas las salidas se encuentren abiertas y transitables siempre que haya 

clases en el centro. Las salidas se realizarán según su localización dentro del centro: 
• Personas que estén en el aula de abajo: Puerta a Plaza Ignacio Jordán de Asso. 
• Personas que estén en el aula de arriba: Puerta a Calle Don Juan de Aragón. 

4. PUNTO DE REUNIÓN: Centro de la Plaza Ignacio Jordán de Asso. 
 

 Personas con movilidad reducida 
Las personas con movilidad reducida se ubicarán preferentemente en el aula de arriba. Si 
hubiera alguna persona con movilidad reducida en el aula de abajo, las personas más 
próximas a ésta colaborarán con el profesorado en su evacuación, tal como se ha indicado 
en el artículo anterior. 

 Espacios no gestionados por la Asociación 
Cuando se ocupe un espacio cuya gestión no dependa directamente de la Asociación, se 
cumplirá el Plan de Emergencias elaborado por la entidad responsable para dicho espacio. 

 

 

TELÉFONOS EXTERIORES DE EMERGENCIA  

TELÉFONO DE EMERGENCIAS  112  

BOMBEROS  080  

AMBULANCIAS  061  

POLICÍA LOCAL  092  

POLICÍA NACIONAL 091 

PROTECCIÓN CIVIL  976 72 16 00 

SERV. INF. TOXICOLOGIA  91 562 04 20  
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