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Qué hacer
en caso de emergencia
AULAS Y LABORATORIOS

Qué deben hacer

LOS DOCENTES
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Prevenir
Debes conocer a fondo las salidas y
ubicación de los medios de extinción
de incendios y zonas potencialmente
peligrosas.

Avisar

Qué deben hacer

LOS ALUMNOS
Prevenir
Familiarízate con tu edificio: salidas,
recorridos de evacuación, medios de
extinción de incendios y zonas potencialmente peligrosas.

Avisar

Si detectas un incendio avisa al Puesto
de mando (Conserjería) directamente o
por medio de los pulsadores de alarma

Si detectas un incendio avisa al Puesto
de mando (Conserjería) directamente o
por medio de los pulsadores de alarma.

No te pongas en peligro. Si dudas,
cierra la puerta del local donde se encuentra el incendio y comunica la situación al Puesto de mando (Conserjería).

No te pongas en peligro. Si dudas, cierra
la puerta del local donde se encuentra el
incendio y comunica la situación al Puesto
de mando (Conserjería).

Evacuar

Evacuar

Si escuchas la alarma de evacuación
o te indica el personal del equipo de
emergencia la necesidad de evacuar,
informa a los alumnos de tu aula o
laboratorio de que salgan ordenadamente hasta el punto de reunión exterior del
edificio.

Sigue las instrucciones del profesor y
las del personal de los equipos de emergencia que dirigirán la evacuación. Sal
siguiendo las vías de evacuación y las
instrucciones que te den, sin correr,
gritar, sin retroceder y sin portar objetos
voluminosos.

Cierra la puerta del aula al salir y si
es un laboratorio asegúrate de dejar en
situación segura el suministro de gases
y productos inflamables, explosivos o
peligrosos.

Si estás realizando prácticas en un laboratorio, sigue las instrucciones del
profesor y deja en situación segura el
suministro de gases y los productos
inflamables, explosivos o peligrosos
que estés utilizando.
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