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Plan de evacuación
Es obligatorio parta los centros de trabajo realizar un simulacro de evacuación del
edificio una vez al año.
El Real Conservatorio Superior de Música cuenta con un Plan de Autoprotección que
recoge las actuaciones que se deben realizar en caso incendio o de otras
eventualidades, fijando las normas de comportamiento para personal docente y no
docente.
En caso de alarma, las normas son las siguientes:
1.

Cada profesor se responsabilizará de sus alumnos con objeto de evitar
accidentes de personas y daños en el edificio, de acuerdo con las instrucciones
recibidas del coordinador general (vigilante jurado) y de los coordinadores de
planta (auxiliares de información y control).

2.

Designará a los alumnos más responsables para realizar funciones concretas
como cerrar ventanas y puertas, contar a los alumnos, controlar que no pierdan
el tiempo recogiendo enseres personales, (el día del simulacro se permite). Es
importante designar a algún o algunos alumnos para que ayuden a los
compañeros que sufran minusvalía teniendo en cuenta que no se pueden utilizar
los ascensores.

3.

Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las
aulas y recintos que tiene asignados quedan vacios.

4.

El profesor conducirá a los alumnos en la dirección de salida más próxima, con
rapidez pero manteniendo el orden, hacia el Punto de Encuentro que se situará
en la plaza de Dr. Mata donde se encuentra el Coordinador o su ayudante, al que
se le informará si existe alguna incidencia. El Edificio cuenta con tres puertas de
salida: c/ Atocha, c/ Sta. Isabel y c/ Doctor Mata de evacuación (solo se utilizarán
dos puertas en caso de simulacro).

5.

Una vez finalizado el ejercicio, el Coordinador ordenará la vuelta al edificio
reanudándose las clases.

6.

Pedimos la mayor celeridad en la evacuación del edificio ya que el tiempo de
respuesta total será controlado.
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