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PROTOCOLO DE EVACUACIONES URGENTES 1 - ESCUELA DE MÚSICA JOAQUÍN MAYA

-

RESPONSABLES DE PLANTA: Para la coordinación de las evacuaciones urgentes, en el
primer claustro de cada curso académico se nombran 2 responsables y 2 suplentes por
cada planta que tiene el edificio. Se asegurarán que todos los espacios a su cargo
estén vacíos. La Escuela nombra también a un equipo de 3 personas para acompañar,
auxiliar o evacuar a otras personas o para extinguir fuegos. *

-

ACTIVACIÓN DE LA ALARMA: Los pulsadores están al lado del ascensor y hay otro junto a
la entrada de la Escuela.

-

PUNTO DE ENCUENTRO: Calle General Chinchilla JUNTO A BALUARTE, TENEMOS QUE CRUZAR
LA CALLE. LA EVACUACIÓN FINALIZA CUANDO todas las personas que se hallaban en el
edificio han llegado AL PUNTO DE ENCUENTRO.

-

SI SE ACTIVA LA ALARMA Se deja todo en el aula, instrumentos incluidos y el profesorado
sale del edificio junto con su alumnado habiendo cerrado ventanas y puertas. Al salir
del aula, el profesor/a cuelga en la manilla de la puerta el cartel “aula vacía”.

-

PADRES/MADRES QUE PUEDAN ESTAR ESPERANDO AL ALUMNADO en la sala de espera o
exterior del edificio NO PUEDEN ENTRAR EN EL EDIFICIO. Deben acudir al punto de
encuentro.

-

Descenso por las escaleras de forma ordenada sin prisas ( PROHIBIDO USAR EL
ASCENSOR).
o

Profesorado y alumnado de instrumento: escalera principal

o

lenguaje musical y coral: escaleras de emergencia, (junto a los baños de cada
planta)

-

Los auxiliares de funcionamiento acuden al sótano para parar el ascensor, una vez
hayan comprobado que está vacío.

-

PARAR EL TRÁFICO EN CALLE PADRE MORET: En Conserjería, en un punto conocido por
todo el personal de la Escuela, hay un chaleco amarillo y una señal de “stop” para que el
primer profesor que vaya a salir del edificio coja ambas cosas y se coloque en el paso
de cebra para parar el tráfico. Esta persona no abandona su puesto hasta que todas
las personas han cruzado la calle para acudir al punto de encuentro.

-

CONTROL DE AULAS: Un profesor/a se encarga de coger del punto “evacuaciones” de
Conserjería un chaleco naranja y el cuaderno de control de aulas. Marcará “ok” cuando
un responsable de planta le comunique que su planta está revisada.
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Esta circular es un resumen informativo del protocolo interno de evacuaciones.
 En función del tipo de intervención, el personal de este equipo debe estar formado de manera suficiente y adecuada.

