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¿Qué es una evacuación?

A veces un edificio puede convertirse en una trampa 
si se produce una situación de emergencia...

Una evacuación es la manera 
por la que abandonamos 
todos un lugar cuando suena 
la alarma por un peligro o 
emergencia. 

Ya sea en en el colegio o en 
cualquier otro lugar, siempre 
hay un responsable que 
nos dará indicaciones para 
evacuar el edificio. 
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El lugar  por donde 
abandonamos todos 
juntos el colegio es 
la salida

En una evacuación haremos 
juntos el recorrido hasta 
el punto de encuentro, 
a través de la salida, 
siguiendo las instrucciones 
en todo momento de 
nuestro profesor, hasta 
estar seguros en el punto 
de encuentro. Allí, uno de 
nuestros profesores se 
asegurará de que estamos 
presentes todos los 
compañeros.

Salida

Punto de 
encuentro

Recorrido

El camino que debes 
recorrer hasta el lugar 
seguro se llama recorrido

El lugar seguro fuera 
de peligro es el punto 
de encuentro
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Pasos a seguir en una 
evacuación

La evacuación debe 
hacerse en silencio, 
ayudándonos los unos 
a los otros y en orden. 

Si encontramos 
obstáculos que el 
responsable no 
ha podido eliminar, 
debemos avisar a 
las personas que 
vienen detrás. 

1
2
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Cuando lleguemos a 
la salida no debemos 
pararnos, pues 
entorpeceríamos a 
los demás. 

Sabremos que un aula ha 
quedado desalojada si vemos 
una silla, una papelera u otro 
objeto colocado delante de 
la puerta por los miembros de 
los equipos de emergencia. En 
cambio, si lo que hay delante 
de la puerta es un extintor nos 
indica que es el sitio donde se 
ha originado la emergencia. 

Una vez iniciada la 
evacuación jamás 
volveremos hacia 
atrás para buscar 
hermanos menores 
o compañeros 
perdidos, el grupo 
debe permanecer 
siempre unido.

3
4
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No debemos 
pararnos a recoger 
nuestras cosas para 
no retrasar al grupo

No debemos correr, 
empujar ni atropellar 
a otras personas 
aunque estemos en una 
situación de emergencia

No debemos actuar por 
nuestra cuenta porque 
pondríamos en riesgo nuestra 
vida y la de los demás

Si nos encontramos en 
el baño cuando salta 
la alarma, deberemos 
unirnos rápidamente a 
nuestro grupo o al que se 
encuentre más cercano

¿Qué hacer cuando se activa 
la señal de alarma? 

Nunca debemos 
usar el ascensor 
en una evacución
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•	Nunca actúes por tu cuenta

•	Ayuda siempre al responsable de tu grupo

•	Actúa con calma y sin atropellos

•	No te separes del grupo para nada

Recuerda, en caso de evacuación:

Advertencia

¡Ya estás preparado para salir de un edificio 
en caso de emergencia! 
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Lo más importante es 
que si necesitamos 
ayuda y tenemos 
teléfono, llamemos al 

112

En caso de emergencia...




