
Vías de evacuación:

Conozca en todo momento las salidas de

emergencia existentes en su área de trabajo

.

Tanto los pasillos como las puertas de

salida al exterior deben mantenerse

completamente libres de obstáculos, para

preservar la vida de las personas en caso de

tener que evacuar el CEIP San Onofre

Prevención

GUÍA BÁSICA 

DE

AUTOPROTECCIÓN

CEIP San Onofre

Todas las medidas y controles

implantados en el CEIP San Onofre,

incluido la elaboración de este tríptico,

son fruto del interés de la dirección del

centro por mejorar su seguridad.
Extintores y mangueras:

Los medios de lucha contra el fuego deberán

mantenerse disponibles y totalmente libres de

obstáculos.

No cambie de sitio los extintores.

No coloque nada delante de ellos.

Teléfono de emergencias

112



PUNTOS DE  ENCUENTROEn caso de EMERGENCIA…

• Mantenga la calma, no grite.

• Siga las instrucciones dadas por el personal de 

emergencias.

• Al salir deje cerradas las puertas y ventanas 

tras su paso.

• Si se prende su ropa, tírese al suelo y ruede.

Evacuación

• Mantenga la calma, no grite.

• Obedezca las órdenes de los Equipos
de emergencias del Centro.

• La evacuación comenzará por los
niñ@s mas alejados de la salida o más
próximos al fuego.

• Apagar luces, desconectar aparatos,
cerrar la puerta y colocar una silla
delante cuando se desaloje un aula

• Camine con rapidez, pero sin correr.

• Si existe humo abundante, camine
agachado.

• No se detenga ni retroceda para coger
los objetos personales.

Si queda atrapado...

• En una zona cercana a un incendio, cierre

las puertas y coloque paños húmedos en las

rendijas.

• Trate de avisar a los equipos de socorro,

utilizando el teléfono o por el medio que

disponga en ese momento.

• Si es posible, trate de avisar o llamar la

atención de las personas en el exterior a

través de las ventanas, a fin de pedir ayuda y

poder ser evacuado.

Al recibir la orden de 

evacuación:
En caso de incendio:

En caso de amenaza de bomba:

• Observe si hay algún objeto poco corriente, NO 

LO TOQUE, avise a la director

• Al salir deje ABIERTAS las puertas y ventanas 

tras su paso.

• Siga las instrucciones dadas por el personal 

que coordina la emergencia.

Lugar donde debe acudir en

caso de evacuar el CEIP

San Onofre

Puntos de Encuentro

En caso de petición de ayuda:

• ¿Quién soy?

• ¿Dónde estoy?

• ¿Qué esta pasando?

• ¿Hay accidentados?¿Cuantos?

Póngase en contacto con el 112


