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NOTA PARA LOS TUTORES: 

 

Se recuerda a todos los tutores del centro que deben seguir las siguientes 

actuaciones a fin de preparar los simulacros de terremoto y evacuación 

que tendrán lugar a lo largo del mes de noviembre: 

- Recordad que el día del simulacro sonará una primera alarma  

(timbre de forma alterna seis tonos) que indicará que se ha 

producido un terremoto y tras unos minutos sonará una segunda 

alarma ( timbre  de forma continua durante diez segundos) para 

indicar que debe comenzarse a evacuar el centro. 

- Leer y comentar con los alumnos de su tutoría las normas 

orientativas de los alumnos acerca de cómo actuar en situaciones 

de emergencia (terremoto, incendio,…) 

 

- Escoger a alumnos responsables para realizar determinadas tareas 

en el momento de la emergencia, tales como ayudar a compañeros 

con alguna dificultad, cerrar ventanas. 

 

- Se va a hacer un simulacro, primero de terremoto dentro del aula, 

taller, laboratorio, pistas deportivas  o cualquier otro espacio donde 

se encuentre en ese momento el alumnado, y posteriormente, se 

realizará el simulacro de evacuación del centro. 
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Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la 
identificación de los puntos de seguridad dentro y fuera del centro 
escolar. 

 En el centro escolar se consideran puntos de seguridad (son los 
mismos puntos que en cualquier edificio): muros de carga, 
columnas, marcos de puertas, mesas y escritorios. Conviene 
alejarse de ventanas, estanterías o cualquier objeto que pueda 
caer. 

 En un espacio abierto: alejarse de tendidos eléctricos, de edificios 
con grandes ventanales, cornisas, etc. 

Durante un terremoto: Si se produce un terremoto de cierta intensidad, 
hay que tener  en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Ubicarse en los puntos de seguridad. Buscar refugio debajo de los 
dinteles de las puertas o de muebles sólidos, como mesas y 
escritorios, o bien junto a un pilar o pared maestra. 

 Protegerse la cabeza. 

 Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y 
objetos que pueden caerse y llegar a golpearse. 

 No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían 
provocar su desplome o quedar atrapado en su interior. Tras el 
terremoto, no volver a utilizarlo hasta que sea revisado y 
autorizado el uso por técnico competente. 

 Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, 
cerillas, o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente 
después del temblor, que puedan provocar una explosión o 
incendio. 

 Recordar que un terremoto dura tan solo unos segundos. 

 Si es posible cortar la corriente eléctrica, gas, agua. 

Si la sacudida le sorprende en el exterior es conveniente: 
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 Ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios dañados. Hay 
que tener en cuenta que después de un gran terremoto, siguen 
otros más pequeños denominados réplicas que pueden ser lo 
suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales. 

 Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. 

 Lo primero que se puede desprender de un edificio son los aleros, 
balcones, tejas… por lo que habrá que alejarse. El peligro mayor 
por caída de escombros, revestimientos, cristales…, está en la 
vertical de las fachadas. 

 Si  se viaja en un transporte escolar, habrá que detener el vehículo, 
permaneciendo en su interior, así como tener la precaución de 
alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios degradados o 
zonas de desprendimiento. 

- En el LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL, situado en el aula A.21, 
y al tener una instalación de gas, se deberá  cortar el suministro 
de forma inmediata cuando suene el timbre de emergencia. 
Debido al riesgo que conlleva el trabajo con este tipo de 
instalación se procederá a hacer un simulacro específico para este 
laboratorio en otra fecha diferente del simulacro general de 
evacuación y terremoto de todo el centro. 

- Una vez acabado el simulacro de terremoto y, tras sonar de nuevo 
el timbre de emergencia, el personal del centro procederá a su 
evacuación siguiendo el plan establecido. 

 

- Cada edificio será desalojado según el siguiente orden: primero la 
planta baja, segundo la planta primera y por último la planta 
segunda. El desalojo de cada planta se hará por grupos, saliendo 
en primer lugar las aulas más cercanas a las vías de evacuación 
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 (puertas y escaleras). 

 

- Todo el personal del centro deberá dirigirse al PUNTO DE 
ENCUENTRO que se sitúa en las PISTAS DEPORTIVAS y 
permanecer allí  hasta la finalización del ejercicio de evacuación. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


