
 

 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
NORMAS PARA LA EVACUACIÓN DEL CENTRO 

ESQUEMA DE EMERGENCIAS 
 

 

Ikastetxearen telefonoa: 946810058 - Ext. 212 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA MUY GRAVE: 

1) Llamar inmediatamente al 112. 

2) Contactar con personal del Centro. 

3) Seguir con el protocolo de emergencias ( a continuación) 
 

EMERGENCIA  

4) Avisar al personal del Centro. 

5) Comprobar si es una alarma real. En caso de RESOLVERLO ⇒  Avisar a Riesgos 

Laborales - Ingurugiroa para su análisis. 

6) Si NO se puede RESOLVER, avisar a la responsable de comunicación (harrera: 

Lourdes Eguzkiza), que activará el sistema de emergencias y avisará a los 

equipos arriba indicados que decidirán si se procede o no a la evacuación. 
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NORMAS PARA LA EVACUACIÓN DEL CENTRO: 

1. En cuanto se escuche la alarma, nos preparamos pero NO nos movemos hasta             
que LA ALARMA VUELVA A SONAR y el responsable nos lo indique. 

2. Actuar con tranquilidad. 
3. Dejar las puertas y ventanas cerradas. Luces apagadas. 
4. Abandonar con “lo puesto” el espacio en el que se encuentre siguiendo las             

indicaciones de los planos que encontrará junto a las puertas, las señales de             
evacuación en pasillos y las indicaciones de las personas responsables. 

5. La salida deberá ser ordenada y en “fila de uno”.. 
6. Se deberá caminar arrimados a la pared en pasillos, escalera y rampas,            

dejando espacio libre, para que accedan los servicios  asistenciales. 
7. Primero evacúan las plantas inferiores, mientras las superiores se preparan. 
8. Está prohibido utilizar los ascensores. 
9. Una vez en el punto de encuentro (plazoleta del Leizuri y Plazoleta de la              

Seguridad social), seguiremos en grupo, hasta recibir la indicación de          
disolverse.  

 
 
IKASTETXEA EBAKUATZEKO ARAUAK: 
 

1. Ikastetxeko alarma hotsa entzuten den unean, prest jartzen gara baina EZ gara            
irtengo ALARMAK BERRIRO JO eta arduradunaren agindua heldu arte. 

2. Lasaitasunez jokatu. 
3. Ateak eta leihoak itxita utzi behar dira. Argiak itzalita. 
4. “Gainean daramagunarekin” zauden tokia utzi, ate ondoko planoek eta         

ebakuazio seinaleek adierazten dizuten norabidean; eta arduradunaren       
aginduak jarraituz. 

5. Irteera antolatua eta banakako lerroan izan behar da. 
6. Pasabide, eskailera eta aldapentan hormetatik hurbil joan beharko da,         

larrialdi zerbitzuak pasa daitezan. 
7. Lehendabizi beheko solairuetakoak irtengo dira, bitartean, goikoak adi egon. 
8. Igogailurik ezin da erabili. 
9. Topaketa tokiara heldutakoan (Leizuri dagoen plaza eta gizarte segurantza         

dagoen plaza), taldeka jarraituko dugu, desegiteko agindua jaso arte.  



 

 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
NORMAS PARA LA EVACUACIÓN DEL CENTRO 

ESQUEMA DE EMERGENCIAS 
 

 


