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ESTRATEGIA DE EVACUACIÓN

El orden de la salida es
    De arriba hacia abajo
    Del lugar más alejado al más cercano a la escalera
• Si el siniestro sucede mientras hay recreo: se evacua por piso 
• No se buscan los útiles, se sale de inmediato, como se está
• Si falta alguien, se avisa a los responsables y éstos a los bomberos
• Los  responsables  ordenan  y  concentran  a  los  chicos  en  el  lugar  y 

esperan a que llegue el turno de evacuación (primero bajan los que 
están en los pisos más altos, o en las aulas más alejadas de la salida)

• NO ENTRAR bajo ningún concepto al edificio una vez evacuado hasta 
que los bomberos o la policía lo autoricen.

• Mantener  la  calma,  controlar  el  miedo,  no  correr,  seguir 
estrictamente las indicaciones

 Quien advierte algún peligro o emergencia avisa a la Dirección
 Primero se sale del piso donde está el  problema, luego desde arriba 

hacia abajo (recordar que el humo sube en caso de incendio)
 Al  toque de alarma todos van a sus lugares y cumplen las acciones 

previstas
 Se sale como se está: dejar mochilas y bolsos. Los responsables llevan 

los registros de asistencia
 Recordar la dirección de la evacuación: de arriba hacia abajo, y desde el 

lugar más lejano al más cercano a la salida
 El  responsable de piso es el último en  bajar en cada piso y cierra 

las puertas
 El  responsable del aula (adulto a cargo)  es el último en salir de su 

aula, así, el responsable del piso lo ve salir y sabe que no queda nadie
 Se ordena la salida hasta el punto de encuentro, se camina contra la 

pared, de a uno o de a dos, se deja libre el resto de la vereda
 Los  preceptores:  llevan  las  listas  al  punto  de  encuentro, cada 

preceptor o profesor pasa lista; si falta alguien se avisa a los bomberos, 
o a la policía

 Sólo cuando se vuelve  al  lugar,  los  padres pueden  retirar  a  los 
chicos, nunca antes de que se haya pasado lista

 Se reingresa en cualquier orden, pero ORDENADAMENTE, los adultos 
acompañan a sus grupos 


