EVACUACIÓN IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL
1. En primer lugar deben observarse las normas a seguir en caso de
evacuación, que están resumidas en los cuadros de marco rojo y fondo
verde que están colocados en diversas zonas del instituto.

2. Es conveniente que todos conozcamos a principio de curso, a través
de los planos de evacuación enmarcados en negro y colocados por
varios sitios del centro, cual es nuestra salida principal de emergencia
más cercana, de tal forma que en una evacuación sepamos siempre a
donde debemos dirigirnos.
3. Estos planos de evacuación suelen establecer para una misma zona dos vías alternativas de
evacuación. A veces la más próxima es la vía principal (señalada en verde continuo), pero a veces
existe para esa misma zona otra vía alternativa (señalada en verde discontinuo). Lo recomendable es
seguir la vía más corta que nos conduzca a la salida más cercana. Sin embargo, otras veces, los planos
y las señales nos conducen por una ruta que puede parecernos algo más lejana, pero que es correcta.
Esto es así para evitar aglomeraciones por la confluencia de demasiados grupos por una misma vía
de evacuación, o puede ser, que dicha vía conduzca a salidas de emergencia más estrechas, por lo
que es conveniente dividir los flujos de evacuación. En cualquier caso serán pocos metros más pero
que en cambio, pueden evitar colapsos por aglomeración de personas, con lo que la evacuación será
más rápida y fluida.
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4. Es conveniente también que,
además de los planos de
evacuación,
conozcamos
a
principio del curso las señales de
evacuación y su significado y hacía
donde nos dirigen desde nuestras
aulas. Es importante seguirlas. Las
señales están colocadas siguiendo
los planos de evacuación y de
acuerdo con los criterios de evitar
aglomeraciones en las puertas de
salida.

5. Recordemos la necesidad de tener presente estas instrucciones desde el comienzo de curso, ya
que las salidas, en caso de emergencia, pueden no coincidir con las salidas a las que estamos
acostumbrados en los recreos o al final del horario escolar. Por tanto, no debemos seguir nuestra
rutina sin más a la hora de seguir una vía de evacuación, hay que conocerla previamente.

