
 

CÓMO ACTUAR SI HAY “MOVIMIENTOS SÍSMICOS” 
Ante las actuales circunstancias de movimientos sísmicos en Granada y su área 
metropolitana, así como por recomendaciones de la Inspección, se adjunta documento 
extraído del Plan de Autoprotección de Ave María Albolote sobre cómo actuar en estos 
casos. Son recomendaciones que precisan de su conocimiento y trasladadas al 
alumnado y para conocimiento de las familias, que puedan determinar las actuaciones 
en estos supuestos. 
 
En caso terremotos o cualquier riesgo sísmico 

 
o Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. 
o Si se está fuera, permanecer fuera. 
o Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el 

dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger 
la cabeza. 

o Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones. 
o No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 

peligrosos. 
 

Recomendaciones durante el terremoto 
 
o Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada 

por los niños y niñas. 
o Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera. 
o Utilice el teléfono sólo en casos extremos. 
o Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el 

dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su 
cabeza. 

o No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida. 
o Fuera de un edificio alójese de cables eléctricos, cornisas o balcones. 
o No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de 

objetos peligrosos. 
 
 
Actuación del profesorado en caso de evacuación 
 
o El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación 

o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las 
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

o El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y 
tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, 
eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso 
en el punto de encuentro. 

o Cada profesor o profesora evacuará al alumnado. Siempre que sea posible, 
organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la 
realización de las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, 
controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una 
vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.   



 
o El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a 

al punto de concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del 
simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para confirmar la correcta 
evacuación del aula. 

o Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas 
con discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna 
escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. El profesor esperará la llegada 
del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales. 

 
Actuación del alumnado en caso de evacuación 
 
o El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva 

situación de emergencia. 
o Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en 

ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 
o Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas 

por su profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, 
apagar luces, cerrar la puerta del aula… etc.) y de colaborar con el profesorado en 
mantener el orden. 

o Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 
demoras. 

o El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 
pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo 
más cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de 
alarma, y en el exterior buscarán a sus grupos y se incorporan al mismo 
comunicándoselo a su profesor. 

o Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni 
empujar a los demás. 

o Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
o El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y 

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

o Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el 
mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro 
para el que están previstas. 

o En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 
ejercicio dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma 
que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

o En ningún caso ningún alumno/a deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 
hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

o En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar 
a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de 
seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al 
profesorado el control de los alumnos/as. 

 
 
 
 
   



 
 
     
  



 
  



 
 

 


