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1. INTRODUCCIÓN            

 

Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas 

e implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su caso, para 

minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles 

existentes al respecto.  

Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los 

ocupantes del centro para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el 

caos durante una eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido 

contribuirá a mejorar la eficacia de la intervención y reducir el tiempo de evacuación, detectándose 

también con ello posibles deficiencias que se pudieran manifestar. 

Por lo tanto el Plan debe ser un instrumento que basado en el  estudio, desarrollo y puesta 

en práctica de una serie de  pautas de actuación, en base a los medios disponibles, permite una 

respuesta rápida y eficaz ante una emergencia. 

La normativa existente en materia de autoprotección es abundante: 

• En 1995 se aprueba y publica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Posteriormente el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

• La Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

• El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• La Ley 2/2002 de 11 de noviembre, Gestión de Emergencias de Andalucía. 

• Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 

extraordinario que se celebren en Andalucía. 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la 

entrada en vigor del Plan Territorial de Andalucía. 

Es un instrumento "vivo", es decir, permanentemente conocido y actualizado por todos los 

usuarios del Centro Escolar que nos permite: 

✓ PREVER una emergencia antes de que ocurra. 
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✓ PREVENIR la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos disponibles, dentro 

de un límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o para que sus 

consecuencias negativas sean mínimas. 

✓ ACTUAR ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca, usando para ello los 

medios de que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización. 

Con la elaboración del plan de autoprotección se persiguen los siguientes objetivos: 

a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de los distintos 

sectores y los medios de protección disponibles, las carencias existentes según normativa vigente y 

las necesidades que deban ser atendidas con mayor celeridad.  

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 

c) Evitar las causas origen de las emergencias. 

d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia 

en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 

e) Tener informados a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar ante una emergencia 

y en condiciones normales para su prevención. 

f)  Fomentar una conciencia o cultura hacia la prevención de riesgos al alumnado en particular y al 

resto de la comunidad educativa en general.  

g) Integrar la prevención en el conjunto de actividades del centro.  

h) Difundir anualmente el protocolo de actuación en los diversos órganos colegiados y a través del 

plan de acción tutorial para garantizar su eficacia.  

i) Realizar  simulacros para la propia evaluación del plan y la adopción de las medidas correctoras 

oportunas. 

El plan de autoprotección deberá, asimismo, preparar la posible intervención de los 

recursos y medios exteriores en caso de emergencia (bomberos, ambulancias, Policía, etc.). 

La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente cuando se trate 

de instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o bien en instalaciones en que no siendo 

elevado el nivel de riesgo, si podrían serlo las consecuencias humanas o materiales que se 

producirían. 

Con todo esto se pretende proteger a las personas y los usuarios del Centro, así como los 

bienes; facilitar a la estructura organizativa el Centro, los instrumentos y recursos en relación con la 

seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia; concienciar y sensibilizar  a la 

comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de actuación y hábitos de 

entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole; conocer el Centro y su 

entorno, los focos de peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de 
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que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las 

medidas preventivas necesarias. 

2.  ANÁLISIS DE RIESGOS                
 

2.1 EL ENTORNO 

 

2.1.1. IDENTIFICACIÓN 

Denominación I.E.S. “La Pandera” 

Dirección Avda. Juana I, número 29 

Código postal y localidad 23160, Los Villares (Jaén) 

Teléfono 953 36 66 68 

Fax 953 36 66 42 

Correo electrónico 23700220.edu@juntadeandalucia.es 

Web http://www.ieslapandera.com  

 

 

2.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 Los Villares es un municipio español perteneciente a la provincia de Jaén, comunidad 

autónoma de Andalucía, situado en la parte meridional de la comarca Metropolitana de Jaén. Se 

encuentra a unos 9 km al sur de la capital de provincia, a la espalda de Jabalcuz  y frente al pico de 

La Pandera.  

El Centro se encuentra al sur de la localidad, junto al Colegio de Educación Infantil y Primaria 

Virgen del Rosario, cerca de la calle San Juan Bautista y los barrios conocidos como “El Campillo” 

y “El charco de la rana”. 

 

2.1.3. GEOLOGÍA 

 El Centro, I.E.S. La Pandera, se ubica en el núcleo urbano, situado a una altitud de 541 

metros. Cabe destacar que no se encuentra en la zona ningún accidente natural de relevancia sobre 

el terreno.  

 En términos geológicos, las formaciones geológicas  que aparecen en este término o unidad 

(Grajales-Pandera-Carchel) son las siguientes (ITGE, 1991 a y b)  

mailto:23700220.edu@juntadeandalucia.es
http://www.ieslapandera.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%25C3%25A9n_(Espa%25C3%25B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%25C3%25B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%25C3%25B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%25C3%25ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Metropolitana_de_Ja%25C3%25A9n
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• Triásico: está constituido básicamente por arcillas y margas abigarradas con yeso entre las que 

pueden aparecer paquetes de dolomías tableadas negras o rocas subvolcánicas tipo ofitas.  

• Lías inferior: formado por calizas y sobre todo dolomías masivas que pueden alcanzar 

potencias superiores a los 700 metros.  

• Lías-Dogger: sobre las calizas y dolomías de la base del Jurásico se sitúa una secuencia rítmica 

de estratos margosos y margocalizos cuya potencia es variable, oscilando entre 80 metros en el 

corte del Salto de la Yegua, a cerca de 300 metros al este del pico Grajales.  

• Dogger-Malm: está constituido por calizas nodulosas, oolíticas y con sílex con espesores 

variables entre 50 y 200 metros.  

• Cretácico inferior: pertenece a las unidades intermedias y está formado por margocalizas, 

margas, calizas y areniscas.  

• Mioceno: En el sector oriental de la unidad está constituido por la unidad olistostrómica Inferior 

(Mioceno inferior), que consiste mayoritariamente en una masa de elementos de procedencia 

triásica que engloba materiales de diverso tamaño y litología de edades comprendidas entre el 

Jurásico y el Mioceno inferior. En el entorno de Los Cárcheles aparece un conjunto constituido 

por calcarenitas, conglomerados y areniscas del Mioceno inferior con espesores comprendidos 

entre 150 y 300 metros.  

• Cuaternario: aparece representado por derrubios de ladera constituidos por cantos sueltos con 

matriz arcillo-limosa y por materiales de origen aluvial con espesores poco significativos. 

 

2.1.4. HIDROLOGÍA 

El municipio de Los Villares se caracteriza por tener un agua de calidad. El principal 

manantial que tiene Los Villares es Río Frío.  

La gran cantidad de barrancos y arroyos temporales que se originan en las zonas más altas 

convergen en dos ríos principales: el Río Eliche y el Río Frío. El primero tiene sus fuentes en el 

paraje conocido como Portillo de Martos, área limítrofe entre Los Villares y Martos. El segundo tiene 

su nacimiento en el paraje del Ojo del Moral, a los pies de la Sierra de la Pandera. Las aguas de 

ambos ríos confluyen a las afueras del núcleo urbano y tras varios cambios de dirección y un 

importante meandro abandonan el término municipal por el paraje de los Cañones, en el límite con 

el término municipal de Jaén. 

En cuanto a pantanos cercanos, podemos citar el pantano del Quiebrajano, siendo el más 

cercano a Los Villares. Este pantano está ubicado en los términos de Valdepeñas de Jaén y Campillo 

de Arenas, con una capacidad de 32 hm3 y una superficie de 126 ha. Otro pantano cercano es el 

pantano del Víboras, situado en Las Casillas, término de Martos. Tiene una capacidad de 19 hm3 y 

una superficie de 169 ha. 
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En cuanto a la hidrología subterránea, los datos del Instituto Tecnológico Geominero de 

España muestran la presencia de una unidad hidrogeológica en la región, conocida como 05.66 

Grajales – Pandera – Carchel. En función de la litología de los materiales permeables y de su 

funcionamiento hidrogeológico pueden diferenciarse dos subunidades, subunidad Grajales-Pandera 

y subunidad Carchel. 

 El acuífero de Grajales-La Pandera se sitúa al SE de la ciudad de Jaén, abarcando la zona 

montañosa que comprende a las sierras de Grajales y de La Pandera. Tiene una extensión de 

afloramientos permeables de 74,4 km2 pertenecientes al Jurásico e incluidos en el dominio Subbético 

externo. 

 En la serie jurásica se distinguen principalmente dos tramos acuíferos: uno inferior formado 

por calizas y dolomías del Lías inferior, que alcanzan potencias de entre 400 y 700 metros; y otro 

superior constituido por calizas nodulosas, oolíticas y con sílex del Malm, con espesores variables 

entre 50 y 200 m. Entre ambos tramos se localiza una serie de margas y margocalizas de baja 

permeabilidad que los desconecta hidráulicamente. En algunos sectores, debe existir conexión 

hidráulica entre los dos niveles acuíferos, a través de importantes fracturas. El conjunto jurásico 

constituye una masa alóctona, en cuya base se encuentran materiales impermeables triásicos y de 

la Unidad Olistostrómica, que se disponen sobre margas, margocalizas y areniscas del Cretácico 

inferior que conforman su substrato impermeable.  

El acuífero está limitado por materiales impermeables tipo arcillas versicolores del Trías y 

margas, margocalizas y areniscas del Cretácico inferior a excepción de los límites septentrional y 

oriental, donde los materiales permeables se ven recubiertos, localmente, por materiales margosos 

miocenos.  

La intensa tectónica que lo afecta condiciona la existencia de varios sectores de 

funcionamiento hidrogeológico independiente denominados Central, Pandera y Nororiental. El sector 

Central con sus 74,5 km2 de materiales permeables, es el más extenso y complejo; en él el flujo 

subterráneo parece tener una dirección sureste a noroeste, a favor de la estructura sinclinal. Sus 

principales puntos de drenaje natural son los manantiales de Mingo, con un caudal medio de 462 l/s 

y oscilaciones de entre 125 y 1.350 l/s y en alguna medida las salidas ocultas al aluvial del 

Quiebrajano, a la altura del Cortijo de la Merced. Es de destacar que en contacto con los materiales 

permeables de este sector, en su parte sur, se encuentra el Embalse del Quiebrajano cuyas pérdidas 

por infiltración pasan a engrosar los recursos hídricos subterráneos del acuífero.  

El sector de Pandera, con una extensión de materiales carbonatados de 13,9 km2 está 

individualizado del sector Central por la existencia de importantes fracturas que permiten la 

existencia de materiales impermeables triásicos que configuran un umbral hidrogeológico entre 

ambos sectores. El flujo subterráneo predominante es hacia el norte y noroeste y el principal punto 

de drenaje natural es el manantial de Río Frío que presenta un caudal medio de 127 l/s. Este 

manantial pertenecía, hasta 2001, a las redes de control hidrométrico y de calidad del IGME y está 

captado para el abastecimiento a Jaén y Los Villares. 
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 El sector Nororiental tiene una superficie permeable de 7,2 km2 de calizas jurásicas y 

calcarenitas miocenas que parecen estar individualizadas del resto por factores tectónicos. El único 

punto de descarga identificado es el manantial de Fuente Blanca considerándose también la 

existencia de drenaje oculto al Guadalbullón e incluso al sector Central.  

El acuífero globalmente considerado posee un elevado poder regulador de sus recursos y 

sus manantiales se caracterizan por presentar un retardo de uno o dos meses respecto a las lluvias.  

El nivel piezométrico en el sector de Pandera, se sitúa a una cota de 940 37 msnm, 

correspondiente a la del manantial de Río Frío. En este sector deben existir niveles o áreas acuíferas 

colgadas respecto al nivel general, con descargas a cotas comprendidas entre 1.300 y 1.500 m.  

Las aguas del acuífero se destinan principalmente a abastecimiento urbano (unos 10 hm3 

/año) a Jaén, Los Villares y las poblaciones situadas en su entorno. Para regadío se utiliza 

aproximadamente un volumen anual de 3-4 hm3. 

 

2.1.5. ECOLOGÍA 

El pueblo de Los Villares se encuentra rodeado por diferentes zonas de relieve: la Sierra de 

la Pandera al Sur, el Cerro de Jabalcuz al Norte, Las Cimbras al este y el Cerro del Viento al Oeste. 

Los olivos cubren la mayor parte de las zonas más accesibles y cercanas al pueblo, sin embargo no 

es difícil encontrarse con una gran variedad de árboles como: álamos, nogueras, almendros, 

cerezos, perales, higueras, etc. Esta situación produce un microclima independiente de Jaén, que a 

pesar de encontrarse a tan sólo 9 Km, presenta unas características bastante diferentes.  

El Centro se encuentra rodeado por edificaciones en su gran parte. En la parte delantera 

delimita con edificaciones y en la parte trasera linda a la una calle llamada Josefa Sevillana. Esta a 

su vez, linda con una zona verde o zona aún sin edificar, rodeada por escasos árboles. Tanto en su 

parte trasera como en su parte delantera el Centro cuenta con distintas plantas herbáceas, sobre 

todo flores ornamentales y algunos árboles frutales.  

 

2.1.6. METEOROLOGÍA 

El término municipal se encuentra situado en una región de clima mediterráneo. 

La temperatura media de Los Villares es de 16,4 ºC. La curva de las mismas muestra  cómo 

los valores mínimos de temperatura se alcanzan durante los meses de diciembre y enero, siendo la 

media del mes de diciembre 8.3ºC y en enero 7.6ºC. Los registros de temperatura más elevados se 

obtienen durante los meses de julio y agosto, siendo el valor máximo igual a 34,7ºC. Las 

temperaturas medias varían durante el año 19,6ºC. Pese a que el municipio se encuentra a tan solo 

9 km de Jaén, en comparativa,  presenta unas temperaturas bastante más bajas en invierno y más 

suaves durante el periodo estival.   
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En cuanto a las precipitaciones, el mes más lluvioso es marzo y el mes más seco es julio.   

 

2.1.7. SISMICIDAD DE LA ZONA 

 Si atendemos a criterios históricos, la sismicidad es despreciable  en esta zona.  

 Dentro del contexto de la tectónica de Placas, Jaén como provincia se encuentra en la región 

que abarca la separación entre las placas Euro-Asiática y Africana, formando parte de la delimitación 

entre la subplaca Ibérica y la placa Africana, dentro del ámbito Ibero-Magrebí, y más concretamente, 

en el dominio geológico conocido como Cordilleras Béticas. 

Desde el punto de vista sísmico, esta provincia, dentro del marco de las Cordilleras Béticas, 

presenta una actividad muy baja. Por otra parte, terremotos en otras provincias han dejado sentir 

sus efectos en ella, por lo que la peligrosidad sísmica de Los Villares  y la provincia de Jaén en 

general debe evaluarse teniendo en cuenta no sólo sus propia sismicidad, sino la de la región que 

la rodea.  

 

2.1.8. RED VIARIA 

 Se halla situado en la avenida Juana I, en la parte central. Dicha vía es de doble sentido y 

el tráfico es abundante en horario de entrada y salida debido a que el colegio se encuentra situado 

en la misma avenida, a escasos metros del centro. No obstante, el tráfico no es muy regular a lo 

largo del día. Dicha avenida conecta con la calle del Zurradero y la avenida de la Paz, más conocida 

por los villariegos como “La redonda”.  

Cabe destacar que el Centro está cercano a la carretera JA-3300, carretera que conecta Los 

Villares con Martos. También existe conexión, aunque un poco más lejana que la anterior, con la 

carretera A-6050, uniendo el pueblo de Los Villares con la capital de provincia.  

 

2.1.9. INSTALACIONES SINGULARES 

 Cercano al Centro, como anteriormente se ha citado, se encuentra el C.E.I.P. “Nuestra 

Señora del Rosario”. A las espaldas del Centro se podemos destacar la existencia de una residencia 

de mayores, el campo de fútbol de Los Villares y el tanatorio.  

 El Centro está bastante próximo a la calle Arroyo, lo que se conoce como el centro del pueblo 

y donde se encuentran gran parte de los comercios.  

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

2.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
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 El I.E.S. “La Pandera” comenzó su andadura en el año 1990. Está compuesto por un edificio 

central y tres edificios anexos: un gimnasio junto con unos vestuarios, una pista polideportiva semi-

cubierta y  un almacén. Además cuenta con un aparcamiento de coches y un gran patio, donde 

podemos encontrar otra pista polideportiva al aire libre.  

 La edificación principal y más antigua fue inaugurada en el año 1990. Dicha edificación 

estaba compuesta por dos plantas y una doble escalera en la parte central que las conectaba. En el 

año 2005 este edificio fue ampliado, anexando otro en la parte izquierda compuesto por tres plantas, 

siendo una continuación del anterior.  Las tres plantas están conectadas por otra escalera que se 

encuentra al fondo del pasillo izquierdo, así como un ascensor que también las comunica.  

 La edificación central, en su planta baja forma un trazo paralelo a la fachada principal. En la 

zona de la derecha encontramos el aula de tecnología, la dependencia de la caldera, el laboratorio 

de física y química, despacho de orientación y los servicios de alumnos y alumnas. La zona de la 

izquierda está formada por un pasillo donde podemos encontrar tres aulas, el aula de apoyo a la 

integración, la biblioteca, dos servicios de alumnos y alumnas, dos de profesores, una habitación 

para los productos de limpieza y una puerta que conecta con el patio del recreo y es una de las 

salidas de emergencia. En la parte central de la planta baja está la secretaría y conserjería, la zona 

de despachos de equipos directivos y la sala de profesores. Por último, justo enfrente de la puerta 

de entrada se encuentra el aula de informática y una gran cristalera conocida como “La Pecera”.  

 La primera planta se distribuye en una única zona paralela a la fachada principal y en ella 

podemos encontrar en el pasillo izquierdo aulas y aseos y en la parte derecha departamentos, aulas, 

aseos y el laboratorio de biología.  

 En la segunda planta, creada en la modificación del centro y que solo ocupa la parte 

izquierda del Centro disponemos de tres aulas y un salón de usos múltiples.  

 Los edificios anexos son todos de una sola planta.  

 

2.2.2. ACCESOS AL CENTRO 

 El Centro educativo está rodeado por tres calles, en la parte frontal la avenida Juana I y en 

su parte lateral la calle Josefa Sevillano y la calle Juan de Reolid. Todas ellas son calles anchas y 

con tráfico no muy denso. En las dos últimas se puede aparcar cumpliendo las restricciones 

pertinentes.  

 La entrada principal al recinto educativo se encuentra en la avenida Juana I, en la fachada 

principal. Aquí encontramos una puerta a la izquierda para el acceso peatonal y otra puerta eléctrica 

de dimensiones mayores a la derecha que da acceso al aparcamiento para el personal docente. En 

la calle Josefa Sevillano, parte lateral del centro se encuentra la otra puerta de acceso. Todas 

permanecerán abiertas hasta 15 minutos antes y después de los toques de timbre de primera y 

última hora. Durante el resto de horario escolar la entrada se realiza por la puerta principal peatonal. 
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 En la calle Juan de Reolid existe otra puerta, por la que entrarán los equipos de emergencia 

si fuese necesario. No obstante esta puerta no se usa para acceder al Centro diariamente.  

 Dentro del recinto, la entrada al edificio principal se realiza por una puerta acristalada, siendo 

una de las salidas de emergencia. La otra salida de emergencia se encuentra en “La Pecera”, 

habiendo un total de tres salidas de emergencia.  

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS 

 Todos los edificios que componen el Centro son de ladrillo. La cubierta del edificio principal 

es de tejas, así como la del almacén y el gimnasio. No obstante, la cubierta de la pista polideportiva 

semi-cubierta es de metal. En la parte central del edificio principal hay una claraboya de cristal, la 

cual da mucha luz al centro.  

 La fachada a la avenida Juana I está cerrada por dos puertas metálicas, una de acceso 

peatonal y otra eléctrica de acceso al aparcamiento. La puerta de entrada situada en la parte lateral 

y que da a la calle Josefa Sevillano es también una puerta metálica. Las mismas características tiene 

la puerta que encontramos en la calle José de Reolid.  

 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS 

 Las puertas de accesos a las distintas dependencias de los edificios son, en su gran 

mayoría, de madera y aglomerado. Las aulas se controlan con unas llaves maestras en poder del 

profesorado y del personal de administración y laboral. Además, cada departamento, los 

laboratorios, talleres, algunos servicios y aulas especiales tienen sus propias llaves de las que 

disponen todo aquel que hace uso de esas aulas, nunca el alumnado. No obstante debido a la 

situación de pandemia, las aulas permanecen abiertas durante las horas de clase y sólo se cierran 

en el recreo. 

 Al edificio principal se puede acceder por tres puertas, conectando todas ellas con el patio 

del Centro y siendo las tres salidas de emergencia. Las tres puertas están acristaladas. Por otra 

parte, las puertas de acceso al almacén, al gimnasio y vestuarios son metálicas. Por último, 

mencionar que las puertas de entrada a los edificios y las escaleras de los mismos tienen las 

medidas establecidas. 

  Los pasillos del edificio antiguo son en general anchos, admitiendo un buen tránsito de 

personas, con dos puertas de acceso al patio o salidas de emergencia. Sin embargo, los pasillos de 

la parte nueva son más bien estrechos y hay un solo acceso restringido a una sola puerta. 

 

2.2.5. INSTALACIONES 
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 El edificio principal cuenta con un ascensor que conecta las tres plantas que lo forman. Se 

dispone de calefacción de calderas por lo que existe depósito de gasoil y la caldera está ubicada en 

la parte derecha de la planta baja, junto al aula de tecnología. Existen varios cuadros eléctricos en 

el Centro, uno en cada aula del edificio antiguo y dos cuadros en las dependencias de la caldera. En 

el edificio nuevo hay uno en cada una de las plantas, junto a la escalera.   

 En el laboratorio de Física y Química hay pequeñas botellas de butano y compuestos 

peligrosos. Tenemos instalación de agua en el laboratorio de Física y Química, en el de Biología y 

en el aula de Tecnología.  

 

2.2.6. USOS Y ACTIVIDADES 

El edificio principal se compone de: 

• Planta baja: Conserjería, despachos del equipo directivo, sala de profesores, despacho de 

orientación, cuatro aulas, aula de apoyo a la integración, aula de convivencia, biblioteca, 

laboratorio de Física y Química, taller de Tecnología, aula de Informática, almacén de 

productos de limpieza, servicios y dependencias de la caldera de gasoil.   

• Primera planta: once aulas, dos desdobles,  cuatro departamentos, laboratorio de Biología y 

servicios. 

• Segunda planta: Dos desdobles, aula de Música y  un salón de usos múltiples.  

Uno de los edificios anexos se compone de:  

• Gimnasio. 

• Vestuarios.  

Los otros edificios anexos son un almacén y una pista polideportiva semi-cubierta.  

El espacio abierto se utiliza como patio de recreo y pista deportiva provisional. 

 

2.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

2.3.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 De acuerdo con el uso del edificio, su ocupación y las actividades subsidiarias derivadas de 

la actividad principal, se considera el Centro con un nivel de riesgo bajo. La relación de los principales 

factores de riesgo del Centro es:  
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NATURALEZA ORIGEN LOCALIZACIÓN RIESGO 

Incendio Caldera de calefacción 
Planta baja (junto al 

aula de tecnología) 
Bajo 

Incendio  
Materiales y 

herramientas 

Aula de tecnología 

(plana baja, edificio 

principal) 

Bajo 

Incendio Cuadros eléctricos Edificio principal Bajo 

Incendio 
Productos del 

laboratorio 

Laboratorio (Edificio 

principal) 
Bajo 

Intoxicación 
Productos del 

laboratorio 

Laboratorio (Edificio 

principal) 
Bajo 

Incendio 
Materiales y 

herramientas 

Laboratorio de Biología 

(Edificio principal) 
Bajo 

Incendio 
Instalación eléctrica y 

ordenadores 

Aula de informática 

(Edificio principal) 
Bajo 

Intoxicación Productos de limpieza 
Almacén de productos 

de limpieza 
Bajo 

 

 

2.3.2. PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO 

Véanse los planos adjuntos en los anexos. 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN       
 

3.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES 

 

3.1.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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 El Centro dispone de 12 extintores de polvo y gas y uno de polvo carbónico repartidos del 

siguiente modo:  

Dos en cada una de las plantas de la parte nueva del edificio principal 6 

Uno en el pasillo de la zona antigua de la planta baja 1 

Dos en el pasillo de la zona antigua de la planta primera 2 

Uno en cada laboratorio 2 

Uno en el aula de Tecnología 1 

Uno de polvo carbónico en el aula de informática 1 

 

El Centro cuenta con siete bocas de extinción de incendios. Encontramos una en cada una 

de las tres plantas de la zona nueva del edificio principal, junto a la escalera, dos en la planta baja 

de la parte antigua junto a la salida de emergencia A (“pecera”) y dos en la parte antigua de la 

primera planta, entre los departamentos de francés y lengua. No hay columna hidrante exterior 

instalada en el exterior. Disponemos de alumbrado de emergencia en los pasillos y aulas. 

Es importante mencionar que en el Centro existen tres salidas de emergencias situadas en 

el edificio principal, salida de emergencia A (“pecera”), salida de emergencia B (puerta principal de 

acceso al edificio principal) y salida de emergencia C (puerta de acceso al patio junto al aula de 

apoyo a la integración). La salida de emergencia A se marcará con color verde, la salida de 

emergencia B con color morado y la salida de emergencia C con color naranja. Además, en cada 

una de las dependencias del Centro hay símbolos de emergencia y planos de indicación “Usted está 

aquí” con los recorridos de evacuación en los distintos colores y los medios de extinción. 

 

3.1.2. SISTEMA DE AVISO Y ALARMA 

 El Instituto dispone de un pulsador de alarma instalado en Conserjería. Es el mismo timbre 

de entrada/salida a las clases pero con una mayor duración de cinco intervalos intermitentes y mayor 

intensidad en el sonido. 

 

3.1.3. EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 Existen dos salas de Primeros Auxilios que sería la Conserjería, sitio en los que se ubican 

el Botiquín de asistencia básico y la sala de profesores, donde se encuentran (en la nevera) los 

medios de asistencia para distintas patologías específicas de determinados alumnos. En los 

laboratorios y aula de tecnología también disponemos de botiquín de primeros auxilios.  
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 Igualmente existen dos llaveros de emergencia con todas las copias de llaves de cada una 

de las cerraduras de los edificios y que están en sitios seguros: la Conserjería y Secretaría. Para 

cualquier labor simple de rescate en el interior del edificio el Centro cuenta con escalera y 

herramientas simples. 

 

3.2. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS 

 

 Una copia de la siguiente hoja de Directorio de Medios Externos que contiene esta 

información ha de estar permanente actualizada y estará colocada junto a los distintos teléfonos 

existentes en: 

• Dirección 

• Secretaría 

• Jefatura de Estudios 

• Sala de Profesores/as 

• Conserjería 

 

3.2.1. RED SANITARIA 

Consultorio Médico Los Villares 953 32 00 37 

Emergencias 112/061 

 

3.2.2. SERVICIOS CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO 

Bomberos Urgencias fuera de Jaén 953 22 00 22 

Ayuntamiento de Los Villares 953 32 00 05 

 

 

3.1.1. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

Policía Local 953 32 01 03 / 653 669 185 

Guardia Civil 953 32 13 04 

 

 

3.2.4. SERVICIOS LOGÍSTICOS 
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Endesa Servicios S.L.  953 26 42 48 

Endesa Gas y Distribución S.A.U. 953 26 42 48 

Aqualia Gestión Integral del Agua 900 81 31 40 

Acciona Agua S.A.U. 953 79 20 46 / 953 79 00 87 

Telefónica 1004 

 

  

3.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN 

 

3.3.1. OCUPACIÓN 

 El Centro tiene una ocupación real en sus edificios, dependencias y aulas que aparece 

recogida en los planos. 

3.3.2. DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

 El recorrido se puede estudiar de manera mucho más clara en  la sección de planos. 

El modo de hacerlo es el siguiente: 

1. Se sale andando, formando una o dos filas según los criterios adoptados. 

2. Definiremos el orden de salida desde dos puntos de vista: 

• Salida en paralelo: en el pasillo interior desfilarán dos cursos a la vez, cada uno pegado a la 

pared que corresponda. 

• Salida en lateral: se definirá el orden de salida de los cursos que desfilen por la misma pared 

o lateral. 

Del edificio en la parte izquierda la salida se efectuará en lateral, puesto que los pasillos de 

dicho edificio son más estrechos. 

Del edificio en la parte derecha y central la salida podrá realizarse en paralelo, puesto que 

existen varias escaleras que unen la planta baja y primera del mismo. 

En cuanto a los alumnos que se encuentren en el gimnasio, vestuarios o pista deportiva 

semicubierta, el alumnado no se pegará a las paredes, ya que todas dan a cielo abierto. 

Hay una zona de seguridad, también llamada punto de reunión. Se encuentra en la pista 

deportiva que hay en el patio del Centro al aire libre. A esta zona se dirige todo el alumnado y el 

personal del Centro en caso de evacuación por emergencia. Conecta con las tres puertas de 

emergencia y en particular está muy próxima a la puerta de emergencia de la parte izquierda  del 

edificio principal.  
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El puesto de coordinación está situado en la puerta de emergencia 3 (puerta de 

emergencia situada en la parte izquierda del edificio) muy cercana a la zona de seguridad.  

En el puesto de coordinación se reunirán tras la evacuación el coordinador general, los 

coordinadores de los distintos edificios y el responsable de mantenimiento. 

Habrá que nombrar a una persona encargada de ayudar a los minusválidos si los hubiera, 

que podrían ser los compañeros más fuertes del propio curso, indicando su nombre y apellidos. 

 

3.3.3. EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

 Deberemos evaluar los siguientes elementos a la hora de hacer la valoración posterior a la 

evacuación: 

• Comportamiento del personal y alumnado. 

• Grado de suficiencia de las vías de evacuación. 

• Identificación de las zonas de estrangulamiento. 

• Funcionamiento del sistema de alarma, alumbrado y escaleras de emergencia. 

• Identificación de aquellos elementos que dificulten la evacuación. 

• Relación de incidentes no previstos. 

 

3.3.4. SEÑALIZACIÓN 

 Al ser posible los pasillos y puertas exteriores de una anchura suficiente como para salir dos 

cursos a la vez de forma ordenada (en fila) estarán señalizados. Se deben distribuir por todos los 

pasillos interiores y escaleras flechas azules y rojas para indicar las salidas de emergencia y el 

sentido orientativo de éstas. 

 Las flechas deben ser colocadas en los siguientes lugares: 

• En la puerta de salida de cada aula. 

• En las paredes de los pasillos. 

• En los laterales de las escaleras y en la parte central de las mismas. 

• En los patios se señalizará cada curso con su letra correspondiente. 

Las flechas de las clases situadas en el mismo lateral del pasillo son del mismo color. 

4.  PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN     
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4.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

4.1.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN 

 La Comisión Escolar de Autoprotección está compuesta por: 

 

Director del Centro D. Francisco Javier Moreno Montes 

Coordinador del Plan de Autoprotección D. Francisco Javier Moren Montes 

Secretario D. Joaquín Herrador Higueras 

Representantes del Personal Docente D. Pedro Sánchez Calmaestra 

Representantes del Personal No Docente (PAS) Dª. Ana del Moral Cámara 

Representantes del A.M.P.A. D. Jesús Sánchez Gacría 

Representantes del alumnado D. José Chica Gallardo 

 

Las funciones principales de dicha Comisión son redactar el Plan de Autoprotección, su 

implantación y la mejora y mantenimiento del mismo. 

La periodicidad de las reuniones será trimestral. 

 

4.1.2. GRUPO OPERATIVO 

El Grupo Operativo de la Comisión Escolar de Autoprotección estará compuesto por los 

siguientes miembros: 

o Coordinador General del Plan de Autoprotección: 

Sus funciones son: 

✓ Asumir la responsabilidad de la evacuación. 

✓ Coordinar todas las operaciones de la misma. 

✓ Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro. 

✓ Avisar al Servicio de Bomberos. 

✓ Ordenar la evacuación del Centro. 

✓ Dirigirse al puesto de control. 

✓ Dar información al Servicio de Bomberos sobre particularidades del siniestro. 
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✓ Controlar el tiempo total de duración de la evacuación. 

✓ Tener nombrado a un Coordinador suplente. 

o Responsable de ayuda a la evacuación de personas minusválidas: 

✓ Serán los compañeros de clase más fuertes, en caso de que sea necesario. 

o Coordinadores por plantas: 

Serán los profesores/as que en el momento del siniestro se encuentren en las aulas respectivas. 

Sus funciones principales son: 

✓ Ser responsables de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como 

controlar el tiempo de evacuación total. 

✓ Coordinar la evacuación de las distintas plantas. 

✓ Controlar el número de alumnos/as evacuados. 

✓ Elegir la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del siniestro. 

✓ Ordenar la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, dirigirse a la planta 

primera y ordenar su evacuación. 

✓ Comprobar que no queden alumnos/as en los servicios y demás dependencias. 

✓ Recibir información de los profesores/as respecto a posibles contrariedades. 

✓ Dirigirse al puesto de control una vez evacuado el Centro. 

✓ Informar al Coordinador General. 

o Representantes del personal Docente (Profesorado): 

Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as a su 

cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores de 

planta. 

Cada profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a algunos 

alumnos/as la realización de funciones concretas como cerrar la puerta del aula, contar los 

alumnos/as, ayudar a los minusválidos y controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se 

pretende dar al alumnado una mayor participación en estos ejercicios. 

Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as, cada profesor/a comprobará que las 

aulas y recintos que tienen asignados quedan vacías, dejando las puertas y ventanas cerradas y 

comprobando que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. Posteriormente deberá 

dirigirse con sus alumnos/as al área de seguridad y situarse frente a ellos. 

o Los Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

✓ Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador General. 
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✓ Abrir las puertas de acceso a la zona de seguridad a los escolares. 

✓ Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

✓ Desconectar el agua, gas y electricidad. 

✓ Cuidar de que no se produzca almacenamiento en el cuarto de contadores, 

gimnasio, etc. 

✓ Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

✓ Informar al Coordinador General de la realización de sus funciones. 

o Los Responsables de Mantenimiento: desempeñarán estas funciones los coordinadores de 

planta junto con el Coordinador General y los conserjes. La revisión del estado del material e 

instalaciones se realizará trimestralmente. 

 

4.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN 

 

4.2.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

El calendario para la implantación real del Plan de Autoprotección del Centro se concretará 

durante el presente curso. 

Coordinado por el Consejo Escolar e integrado en el R.O.F., la implantación del Plan de 

Autoprotección supone la realización del siguiente protocolo de actuaciones: 

➢ Inventario de riesgos. 

➢ Catálogo de recursos. 

➢ Confección de planos. 

➢ Redacción de planes de actuación general y sectoriales. Estructura organizativa-

operativa. 

➢ Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y recomendaciones. 

➢ Formación y capacitación del personal de los equipos operativos de emergencia. 

➢ Realización de simulacros. 

➢ Análisis y valoración del plan. 

➢ Actualizaciones y reciclajes de formación. 

➢ Revisiones técnicas. 

Los simulacros de emergencia y evacuación se realizarán al menos una vez, en cada curso 

escolar, cuya participación de todo el personal del Centro es obligatoria. 
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Una semana previa a la realización del mismo, la Dirección del Centro informará a la 

comunidad educativa sobre el mismo. 

 

4.2.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO 

 El calendario de actuaciones que se han previsto para el mantenimiento de las instalaciones 

susceptibles de provocar incidentes: calderas, gas y electricidad, etc., deberán ser revisadas por las 

empresas encargadas para ello. 

Las actuaciones previstas para la revisión y mantenimiento de las instalaciones y medios de 

protección son los que determine la empresa de extintores. 

Las fechas y el responsable de las inspecciones periódicas de seguridad es el conserje con 

revisiones mensuales. 

Tendrían que ser subsanadas las posibles deficiencias que se detectaran. 

 

4.2.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 El Programa de Formación deberá abarcar dos aspectos: 

1. Por un lado, conseguir que el profesorado y el alumnado adquiera unos conocimientos, hábitos 

y destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección. 

2. Por otro lado, que el profesorado y el alumnado conozca y se familiarice con el Plan de 

Autoprotección. 

También se deberían indicar las fechas y la planificación del Programa de Formación y la 

realización de las prácticas y simulacros para el presente curso, desarrollándose el mismo 

normalmente durante el segundo trimestre. 

El alumnado deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor/a y en 

ningún caso deberá seguir iniciativas propias. Además disponemos de un blog 

(prevencionlapandera.blogspot.com)  y una carpeta en Drive con toda la documentación pertinente 

para el profesorado con el fin de poder tratarlo durante las tutorias sobretodo con el alumnado de 1º 

de ESO. 

Los alumnos/as a los que haya sido encomendado por su profesor/a funciones concretas se 

responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

 Los alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 

 Los alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros 

locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. 
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En caso de que se encuentre el alumno/a en planta distinta a la de su aula, se incorporará al grupo 

más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

 Todos los movimientos deberán realizarse de forma rápida, pero ordenadamente, sin correr, 

atropellar, ni empujar a los demás. 

 Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 Los alumnos/as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

 Los alumnos/as deberán realizar esta práctica respetando el mobiliario y equipamiento 

escolar. 

 En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante la 

evacuación dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera posible, de forma que no 

provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

 En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 

 En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros, 

incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos, 

con el objeto de facilitar al profesor/a el control de los alumnos/as. 

 El plan de emergencia escolar debe disponer de un programa de formación en sus distintos 

niveles y equipos de actuación.  

 La formación de los equipos operativos debería tener los objetivos de conocimiento del 

propio plan y la adquisición de hábitos y destrezas en las áreas de intervención. 

 Los contenidos del programa de formación se desglosarían en cuatro áreas:  

• Contra incendios y salvamento (Solicitar a la Alcaldía charlas informativas al 

respecto). 

• Primeros auxilios sanitarios.(Charlas  de la Cruz Roja y por parte del coordinador). 

• Protección civil. (Charlas de los bomberos). 

• Circulación vial. (Charlas de la Policía Local o Tráfico). 

 Este programa debe distribuirse a lo largo del curso escolar. 

 Similar organización debe seguirse con respecto a la capacitación e información de los 

alumnos/as  que use las dependencias escolares. 
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4.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN 

 

4.3.1. DIRECCIÓN 

 La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia es el 

Director del Centro, y en su ausencia, el sustituto será el Coordinador General del plan de 

Autoprotección. 

 

4.3.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS 

 La señal de alarma será la sirena  del recreo en cinco intervalos cortos de tiempo y continuos. 

 La activación del plan de emergencia corresponde al Director del Centro, con el 

asesoramiento del equipo operativo. Cada equipo asumirá sus funciones. En el siguiente cuadro se 

señalan las funciones de cada equipo en las distintas fases de activación: 

• Preemergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma rápida y 

sencilla. 

• Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la 

actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. 

• Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de medios 

externos. Esta situación comporta la necesidad de evacuación total o parcial del Centro.  

 Además de los aspectos señalados, la adecuada activación del plan de emergencia precisa  

que se haya establecido claramente las formas y los mecanismos de aviso-alarma, así como los 

lugares de concentración de los equipos operativos. 

 

4.3.3.  PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO 

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al Coordinador General, 

Director y/o en caso necesario al suplente, que harán una primera evaluación del siniestro e 

inmediatamente avisarán a los servicios externos (bomberos). A partir de entonces se seguirá el 

siguiente plan  de evacuación del edificio respetando los puntos que a continuación se detallan: 

1) El Coordinador general siempre que sea posible ordenará hacer sonar la alarma, en caso 

contrario lo harán los profesores de guardia o el directivo de guardia dando aviso al 

conserje para hacer sonar la alarma. 

2) El personal no docente, los conserjes, a ser posible, abrirán las puertas delanteras y 

traseras del edificio. 
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3) El coordinador general, directivo de guardia o director comunicará el siniestro a los 

órganos oficiales. 

4) Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del edificio 

con el siguiente orden: 

⬥ Los alumnos/as de la planta baja irán en fila con su tutor/a o profesor/a y saldrán 

por la puerta asignada. 

⬥ Los alumnos/as de la  planta alta bajarán por la escalera dejando un pasillo 

suficientemente ancho para el paso de los responsables o equipos de extinción 

y salvación que pudieran acudir y saldrán por la puerta asignada. 

⬥ Todos los alumnos/as, una vez desalojado el Centro se situarán en la zona de 

seguridad o punto de encuentro en función del edificio evacuado (pistas 

deportivas o salida de puerta de arriba). 

5) En la zona de seguridad se ordenarán las clases en fila con su Profesor/a correspondiente 

que contará a sus alumnos/as e informará al Coordinador de planta asignado y éste al 

Coordinador general y/o Director. 

6) Los coordinadores de planta junto con el Coordinador General, Director y los equipos de 

extinción y emergencias realizarán una evaluación del plan de evacuación. 

La falta de disciplina en el desarrollo del plan de evacuación en caso de siniestro se 

considerará falta gravemente perjudicial y como tal será sancionada por el órgano competente. 

 

INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EFECTOS DE PLANIFICACIÓN. 

 

Con esta práctica lo que se pretende es un buen entrenamiento y la corrección de hábitos 

de los alumnos/as. 

En primer lugar habría que informar a los alumnos/as de los riesgos previsibles como 

medio de prevención: 

- No estacionarse en las proximidades de la salida, pues existe un alto riesgo de atasco. 

- Explicar la necesidad de cerrar la puerta donde se produzca el siniestro para evitar la propagación  

del incendio. 

- Flujos de salidas: ver la necesidad de organizarse para evitar aglomeraciones. 

Explicar el sistema de señalización para cada curso: salida de emergencia desde los 

pasillos interiores del edificio hasta llegar al patio. 
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En caso de que algún alumno/a esté en otras dependencias que no sea su clase 

(servicios…) saldrá de ella siguiendo la direccionalidad y el color de la flecha situada en el lugar 

donde se encuentre y uniéndose al grupo más cercano. Una vez en el patio se colocará en la zona 

asignada a su curso. 

Se comprobará que las aulas queden totalmente vacías. 

Se nombrará por clase a algunos alumnos/as para la realización de las siguientes 

funciones: 

• Apagar la luz de la clase.

• Abrir/Cerrar las ventanas, dependiendo del tipo de siniestro (interior/exterior).

• Controlar que no se lleven objetos personales.

• Bajar persianas.

• Cerrar puertas (sin llave).

Los Coordinadores de planta deberán cerrar las ventanas de los pasillos interiores, en su

ausencia lo realizará el último tutor/a o profesor/a en salir. 

Los alumnos/as no deberán abandonar nunca las filas. 

Se emitirá como señal de alarma el timbre del recreo en intervalos cortos de tiempo. 

Fdo.: D. Fco. Javier Moreno Montes 

Sr. Director y Coordinador del Plan de Autoprotección 
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4. ANEXOS          
  

 

1/ Medidas de prevención frente al COVID-19 en la apertura del I.E.S. “La Pandera” para el 

periodo de admisión y matriculación del alumnado. Infografía.  

2/ Plano de situación del Centro con respecto al Centro de Salud 

3/ Diseño de las vías de evacuación. Punto de encuentro  
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ANEXO I 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN LA APERTURA 
DEL I.E.S. “LA PANDERA” PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN Y 
MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento se elabora debido a la situación de emergencia provocada por la COVID-19. Se 
recogen las actuaciones que se deben llevar a cabo para la apertura del centro durante el proceso 
de admisión y matriculación del alumnado, siendo su finalidad mitigar los posibles contagios. Se ha 
elaborado siguiendo las recomendaciones enviadas a los centros de la Conserjería de Educación y 
Deporte.  
El personal que se incorpore a trabajar presencialmente será el mínimo indispensable y se evitará 
que estas personas pertenezcan al grupo de trabajadores vulnerables o especialmente sensibles a 
la enfermedad.  
Las medidas de actuación a desarrollar se articulan en tres puntos clave: Distanciamiento – 
Higiene de manos y respiratoria – Desinfección. 
 

2. DISTANCIAMIENTO  

 

• Deberá mantenerse la distancia de seguridad de 2 metros, tanto entre usuarios como 

personal del centro.  

 

• No se usará el ascensor del centro, pues no cumple las normas de distanciamiento y el 

proceso de matriculación se realizará en la planta baja.  

 

• En los casos en los que sea imposible mantener la distancia de seguridad de 2 metros, esas 

personas estarán dotadas de equipos de protección individual, mascarillas autofiltrantes tipo 

FFP2, sin válvulas y que deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010. La cristalera 

de la Conserjería se cerrará y también se dotará al administrativo de pantalla facial 

protectora.  

 

• El proceso de matriculación debe realizarse de forma telemática siempre que sea posible. 

Se informará de esta posibilidad y recomendación en la página web del I.E.S. “La Pandera”. 

 

• Para las familias que no dispongan de los medios para realizarla de forma telemática, 

deberán solicitar CITA PREVIA llamando al número de teléfono 953 36 66 68. 

• Se señalizarán los recorridos de entrada y salida mediante flechas, habilitando un recorrido 

para la entrada y otro para la salida.  

 

https://www.google.com/search?q=ies+la+pandera&rlz=1C1GCEA_enES827ES827&oq=ies+la+pandera&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i64j69i60l2j69i65j69i61j69i60.1487j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• La zona de espera será el hall y se señalizará mediante cinta adhesiva la zona 

correspondiente a cada usuario. 

 

• La entrada a conserjería, administración o cualquier despacho del equipo directivo se 

realizará de uno en uno.  

 

• Se colocará una mesa en el hall con la documentación a rellenar. Los usuarios seguirán la 

cinta adhesiva colocada en el suelo hasta llegar a la conserjería, respetando la distancia de 

seguridad de 2 metros. Dejarán la documentación en el mostrador y volverán a la zona de 

seguridad. En ese momento lo recogerá el personal de conserjería, revisará la solicitud, la 

escaneará y dejará en el mostrador una copia para el usuario, volviendo a su zona de 

seguridad. En ese momento el usuario podrá recogerlo y salir del centro siguiendo las 

indicaciones de las flechas.  

 

• Se habilitará un buzón para la entrega de solicitudes en la entrada del centro.  

 

3. HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA 

 

• Se prohíbe el contacto físico, incluido el saludo al dar la mano.  

 

• Se aprovisionarán la conserjería, administración, despechaos del equipo directivo y baños 

de la planta baja con solución hidroalcóholica y pañuelos desechables.  

 

• Se colocará una mesa a la entrada del centro con un dispensador de gel hidroalcohólico y 

un cartel que indique la obligatoriedad de lavarse las manos o los guantes con este gel antes 

de acceder al interior del I.E.S. “La Pandera”. 

 

• El personal que maneje la documentación, personal de conserjería y administración debe 

usar mascarilla regulada según la normativa anteriormente citada y guantes de protección 

que cumplan con la norma UNE-EN ISO 374.5. En caso de escasez o dificultad se pueden 

utilizar también guantes que cumplan con la norma UNE-EN ISO 374.1 y en último caso, 

doble guantes de vinilo. En general su uso debe ser desechable. 

 

• Los equipos de protección deberán usarse ante cualquier situación de exposición y deben 

ser retirados una vez fuera de la zona de exposición y siguiendo las indicaciones de los 

carteles que se colocarán en el centro (higiene de manos, distancia de seguridad de 2 

metros, uso correcto de mascarillas, retirada de guantes e información para personal 

trabajador).  

 

• Todos los usuarios que accedan al centro deben hacerlo con mascarilla y en caso de no 

llevarla, el personal del centro les proporcionará una.  

 

• Las puertas permanecerán abiertas para evitar el contacto.  
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4. DESINFECCIÓN 

 
En primer lugar citar, que todo proceso de limpieza y desinfección se va a llevar a cabo siguiendo el  
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 

• El personal de limpieza usará mascarillas FFP2 sin válvulas y guantes, ambos siguiendo la 

normativa anteriormente citada.  

 

• Se realizará la limpieza y desinfección de la entrada al centro, hall, conserjería, 

administración, despachos del equipo directivo y baños todos los días previamente a la 

apertura y cierre del centro, así como la ventilación de dichos espacios de al menos 10 

minutos.  

 

• Se desmontarán los filtros de ventilación y se procederá a su limpieza y desinfección.  

 

• Se reforzarán las medidas de limpieza de los teclados, pantallas, ratones, mesas de trabajo, 

sillas de oficina, escáner, fotocopiadora, la cristalera de conserjería, tiradores, llaves de la 

luz, manivelas, botones, grapadoras, papeleras  o cualquier otro material de uso constante.  

 

• Se usarán productos virucidas permitidos y recogidos para tal actuación según la normativa. 

Se informará al personal de limpieza y desinfección cómo usar estos productos.  

 
En caso de que u trabajador presentara síntomas compatibles con COVID-19 antes de acudir al 
trabajo o si el trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID-19 en su domicilio 
(familiar o conviviente en aislamiento actualmente): 
 

▪ No acudirá al puesto de trabajo.  

▪ Contactará con su médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención a la COVID-

19 de la Comunidad.  

▪ Informará lo antes posible al equipo directivo del centro.  

▪ El equipo directivo informará del caso (nombre y teléfono de contacto) al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes remitiendo además un listado de 

los contactos estrechos que el trabajador sintomático haya tenido durante la jornada laboral. 

Por último señalar que en el caso de que un usuario muestre síntomas de la enfermedad y no cumpla 
las normas citadas anteriormente,  la persona trabajadora se mantendrá a 2 metros de seguridad y 
el director dará aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado llamando al 112. 
 
El centro no abrirá sus puertas el 18 mayo para la admisión y matriculación del alumnado en 
caso de no cumplir todas las indicaciones anteriormente recogidas.  
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ANEXO II 
 

PLANO DE SITUACIÓN DEL CENTRO CON RESPECTO AL CENTRO DE 
SALUD. 
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ANEXO III  
 

DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. PUNTO DE ENCUENTRO. 


