1-DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES Y
DEL MEDIO FÍSICO EN QUE SE DESARROLLA EL
PLAN
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PLAN
La actividad que se desarrolla en el centro, es la propia de un I.E.S, en el
que se imparte E.S.O, Bachillerato y dos PCPI.
En turno de mañana se desarrollan las actividades del calendario lectivo y
por las tardes clases de apoyo, pendientes, acompañamiento escolar y
actividades complementarias, previamente autorizadas y con el
conocimiento del Director y/o Jefatura de Estudios.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
El centro está formado por dos edificios en forma de L conectados entre si:

Edificio 1 (Edificio principal): Construido en 1992, consta de planta
baja, 3 sobre rasante con una altura aproximada de 15 m, y dos
escaleras de acceso de 140 cm.
Tiene un nivel de riesgo medio

Edificio 2 (Edificio bachillerato): Construido en 2001, consta de planta
baja en la que se encuentra un patio cubierto, 2 plantas sobre rasante
y una escalera de acceso de 130cm.
Tiene un nivel de riesgo bajo

La comunicación entre edificios se realiza por la planta baja y la segunda
planta del primer edificio.
La distribución de las diferentes aulas y demás dependencias del centro
quedan reflejadas en la siguiente tabla:

1

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
I. E. S. “MIGUEL FERNÁNDEZ”

EDIFICIO 1

PLANTA

CONTENIDO

Baja
Aulas 22 a 24
Seminario 9
Salón de actos
Cafetería
Aseos alumnos
Almacenes de limpieza
Conserjería
Secretaría
Dirección
Jefatura de estudios
Sala de espera
Aseos profesores
Sala de profesores
Primera
Aulas 13 a 21
Biblioteca
Sala de estudio
Seminarios 5 a 8
Aseos alumnos/profesores
Almacenes de limpieza
Segunda
Laboratorios 3 y 4
Aulas 7 a 12
Aseos alumnos/profesores
Seminarios 3 y 4
Almacenes de limpieza
Tercera
Laboratorios 1 y 2
Aulas 1 a 6
Aseos alumnos/profesores
Seminarios 1 y 2
Almacenes de limpieza
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EDIFICIO 2
PLANTA

CONTENIDO

Baja
Patio cubierto
Aseos
Vestuarios
Primera
Aulas 26 a 29
Aula de informática(CF-1)
Aula de dibujo
Aseos
Segunda
Aulas 30 a 33
Cabina bachillerato
Aula CF-2

1.3 OCUPACIÓN DEL CENTRO
El IES Miguel Fernández (Melilla) es un centro de educación secundaria que
imparte también bachillerato y dos

PCPI (Auxiliar de Oficina y Gestión

Administrativa).
La máxima ocupación se produce durante el horario lectivo (8:30 a 14:30).
El número de alumnos matriculados durante el curso 2015-2016, es de 997

El

claustro está formado por 83 profesores y personal no docente y de servicios.
Durante el horario de tarde, la ocupación se reduce al 40%
Como ocurre con otros centros educativos, hay una importante ratio de alumnos
por grupo, más de 30 en determinados niveles de la ESO y Bachillerato. En la
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actualidad hay más de 900 alumnos matriculados, procedentes, en su mayoría,
del Barrio del Real y Altos del Real, zona de fuerte expansión urbanística, Barrio
Industrial e Hipódromo, barrios deprimidos, caracterizados por viviendas de
protección oficial como son las Minas del Rif, en las que nos encontramos más
de doscientas familias de nivel económico bajo, con graves problemas sociales,
incluso delictivo.

POBLACIÓN ATENDIDA

El 50% del alumnado en enseñanza obligatoria escolarizado en Melilla es de
origen cristiano y la otra mitad prácticamente de origen musulmán, con alumnos
de origen judío e hindú (minoritariamente).
La ciudad de Melilla muestra una de las realidades multiculturales más
enriquecedoras, en ella conviven cinco conjuntos étnicos poblacionales: judíos,
hindúes, gitanos, españoles de ascendencia peninsular (occidentales) y
musulmanes.
El alumnado atendido procede en ingreso del CEIP Reyes Católicos, CEIP Real,
CEIP Hipódromo y CEIP Velázquez y cualquier otro centro de primaria asignado
a la zona S1. Compartimos zona con el IES Leopoldo Queipo, e IES Juan
Antonio Fernández.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO Y ACCESOS

Se halla ubicado en la calle General Astilleros y cerca de él se encuentran otros
centros como el de educación infantil del CEIP Reyes Católicos y el CIFP Reina
Victoria Eugenia, que ha pasado a ser un centro integrado de formación
profesional.
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El centro se haya situado en una parcela rodeada de tres vias: C/Gral. Astilleros,
C/ La Legión y C/ Jiménez Iglesias.
La fachada del centro de mayor extensión se encuentra situada en la calle Gral.
Astilleros, frente a las dependencias de la Policía Local, y carece de acceso al
centro.
La entrada principal está situada en la calle la Legión, boulevard con un carril
para cada sentido y una mediana arbolada.

Las puertas de entrada de alumnos y profesores se ubican en la calle Jiménez
Iglesias, boulevard de un carril para cada sentido y una mediana arbolada.
No existe posibilidad de acceder al centro con vehículos, salvo en el caso del
portón de alumnos de la calle Jiménez Iglesias, desde el que se puede acceder a
un patio cubierto.

2-INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y
MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
2.1 MEDIOS HUMANOS
Los medios humanos con los que cuenta el centro son:

A-JUNTA DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO

Formada por:
-Presidente: Juan Ángel Berbel
-Representante del personal docente: Pilar Fernández
-Representante del personal no docente: Ana Fuentes
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-Representante del AMPA: Luis Miguel Gómez
-Representante de alumnos: Belén Romero Pastor
Esta junta se reunirá de manera regular y será encargada de:
 Diseñar y poner en marcha el plan de evacuación del centro
 Controlar el buen estado de los equipos, vías de evacuación y
señalización de seguridad
 Controlar y supervisar los simulacros periódicos de
emergencia
 Valorar estos simulacros, para introducir si fuese necesario
modificaciones en el plan de evacuación

B-JEFE DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN

El jefe del equipo de intervención será el director del centro
Será el encargado de:
 Evaluar la magnitud de la emergencia
 Coordinar las actuaciones directas a desarrollar durante la
misma, hasta la llegada de equipos externos
 Redactar un informe, una vez dada por finalizada la
emergencia, sobre las causas y consecuencias de la misma

C- EQUIPO DE ALARMAS Y COMUNICACIONES

Formada por:
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-Conserjes:
 Recibir los avisos interiores o exteriores relativos a
situaciones de emergencias
 Informar al jefe del equipo de intervención de la emergencia
 Activar la alarma
 Llamar a equipos de ayuda eterna si fuese necesario
 Abrir todas las puertas de acceso al centro y controlar el
tiempo transcurrido en la evacuación
-Secretario:
 Será el encargado de cortar los suministros de luz y agua, sí
fuese necesario
 Colaborará en la coordinación de las actuaciones directas a
desarrollar durante la emergencia

-Jefes de estudios:
 Supervisaran la evacuación de las plantas y avisaran del
momento de la bajada a plantas inferiores
 Colaborarán en la coordinación de las actuaciones directas a
desarrollar durante la emergencia, en cada una de las plantas
 En caso de ausencia del director, en el momento de la
emergencia, realizarán las funciones propias del mismo
D-EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA

Estará formado por el profesor que en el momento de la emergencia se
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encuentre en el aula, y por dos alumnos previamente elegidos por el tutor
del grupo para tal fin. Serán los encargados de:
 Cerrar las puertas y ventanas del aula , una vez desalojada la
misma y dejar una silla en la puerta del aula indicando “Aula
vacía”
 Contar los alumnos/as y controlar que no se lleven sus objetos
personales
 Prestar mayor atención a los alumnos con cualquier tipo de
discapacidad, hasta llegar al punto de encuentro
E- EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN

Formados por los profesores que se encuentren de guardia en el momento
de la emergencia:
 Se distribuirán por plantas para ayuda a la evacuación
ordenada de su sector
 No permitirán el regreso de personas al aula una vez
evacuadas
 Colaborarán en la coordinación de las actuaciones directas a
desarrollar durante la emergencia

2.2 MEDIOS MATERIALES
El centro cuenta con los siguientes medios materiales:
A- EXTINTORES

Se dispone de 26 extintores portátiles de polvo polivalente ABC (6 Kg),
distribuidos por las plantas de los dos edificios del centro, de manera
visible y señalizada según normativa.
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Su distribución es la siguiente:

Nº DE EXTINTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3

UBICACIÓN
Edificio 1º Planta Baja
Pasillo zona administración
Cafetería(al lado de la puerta)
Salón de actos(puerta lateral)
Salón de actos (puerta trastera)
Conexión edificio 2
Aseos izquierda(frente a cafetería)
Aseos derecha(frente a aulas)
Sala profesores(entrando a la izquierda
Edificio 1º Planta Primera
Aseos izquierda (frente aula 17)
Aseos derecha (junto almacén 5)
Puerta aula 18 (final pasillo izquierda)
Biblioteca(acceso aula ordenadores)
Biblioteca(sala audiovisuales)
Biblioteca(Entrando derecha)
Edificio 1º Planta Segunda
Junto a laboratorio 3
Junto a laboratorio 4
Entre aulas 8 y 9 (frente escalera)
Edificio 1º Planta Tercera
Junto a laboratorio 2
Junto a laboratorio 1
Entre aulas 2 y 3 (frente escalera)

Nº DE EXTINTOR
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Edificio 2º Planta Baja
Conexión con edificio 1
Edificio 2º Planta Primera
Vestíbulo(junto CF-1)
Junto aseos
Entre aulas 28 y 29
Edificio 1º Planta Segunda
Junto a cabina de bachillerato
Entre aulas 6 y 7
Puerta aula 33

1
1
2
3
1
2
3

B-

BOCAS DE INCENDIO

Las bocas de incendio equipadas (BIE), son sistemas de extinción
conectados permanentemente a la red de agua, siempre en carga y
convenientemente alojados. Están situadas en el edificio 1 y se distribuyen
de la siguiente manera:

PLANTA
Baja
Primera
Primera
Segunda
Tercera
Tercera

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
UBICACIÓN
CANTIDAD
Escaleras acceso 1ª planta
2
Escaleras
1
Conexión edificio 2
1
Escaleras
1
Conexión edificio 2
1
Escaleras
2
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COLUMNAS SECAS

Son las conducciones interiores del edificio, que carecen de agua y se
emplean para que los bomberos conecten su equipamiento.

D- SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS

En el centro se utilizará la alarma de la campana de cambio de clase,
accionada desde conserjería.
Esta se hará sonar 4 veces durante 10 segundos en intervalos de 5
segundos:
La señal de alarma será de 3 timbrazos largos que se repetirán hasta 3
veces transcurridos 15 segundos de la vez anterior:
En caso de fallo eléctrico el centro dispone de megáfonos.

2.3 MEDIOS EXTERNOS
Los medios externos a los que se recurrirá en caso necesario, y sus
correspondientes teléfonos, quedan reflejados en la siguiente tabla y serán
revisados periódicamente. Se situaran en conserjería, Dirección, Jefatura de
estudios y Sala de profesores y sala de guardia.

SERVICIO
EMERGENCIAS
URGENCIAS MÉDICAS
AMBULANCIAS
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952670000
080
952673600/952672865
092
091
062

3-NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN Y SIMULACRO
Para la realización del simulacro de evacuación, se establecen las siguientes
normas:
1- El director, junto al equipo directivo, dirigirá y coordinará las actuaciones
directas de la evacuación del centro a desarrollar, hasta la llegada de los
servicios externos.
2- Todo el personal del centro, estará informado de la realización de un
simulacro de evacuación del centro y del plan a seguir, pero no conocerán ni
el día, ni la hora de la realización del mismo.
3- Se informará a los padres, a través de carta, que se va a realizar un
simulacro de evacuación
4- Se avisará con antelación a la Protección Civil, para que tomen
precauciones en cuanto al tráfico, ya que los alumnos van a salir del centro
y a ocupar zonas ajenas al mismo.
5-Durante la semana anterior al simulacro se tocará la campana simulando
la alarma de emergencia, como señal de entrada a primera hora para
familiarizar al personal del centro con la alarma sonora.
6- Cada profesor de aula se encargará de los alumnos a su cargo y los
conducirá al punto de encuentro (Plaza de la Iglesia).
7- Los profesores de guardia se distribuirán por plantas para ayudar a una
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evacuación ordenada de su sector
8- En cada salida del centro se controlará el tiempo de evacuación
9- Una vez finalizado el simulacro, se evaluará el mismo y se introducirán
modificaciones en el Plan de evacuación si fuera necesario
10- El director del centro redactará un informe

4-INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN
Una vez que haya sonado la alarma de emergencia, se procederá al desalojo del
centro, siguiendo las siguientes instrucciones:

 No se utilizarán ascensores.
 Los conserjes abrirán todas las puertas de acceso al centro, y controlarán
que no haya nadie encerrado en el ascensor ni en los servicios
 Los profesores de guardia se distribuirán por plantas para ayudar a una
evacuación ordenada de su sector
 El secretario del centro cortará el suministro eléctrico si fuese necesario
 El director, junto al equipo directivo dirigirá y coordinará las actuaciones
directas a desarrollar durante la emergencia, hasta la llegada de los
servicios externos.
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 El profesor de aula será el encargado de dirigir a sus alumnos hacia la
salida del centro que le corresponda al grupo, y de conducirlos al punto de
encuentro exterior
El desalojo del centro se hará del siguiente modo:

1. El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en
primer lugar los más próximos a las escaleras.

2. Desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta
baja:
E1 (Edificio principal): Todos los alumnos saldrán por la puerta
principal del centro(C/La Legión), a excepción de los que se
encuentren en ese momento en el salón de actos y en las
cabinas,

que

lo

harán

por

el

portón

de

entrada

de

alumnos(C/Jiménez Iglesias)
E2 (Edificio Bachillerato): El desalojo de alumnos se realizará por
el portón de entrada de alumnos(C/Jiménez Iglesias)

3.

Los

alumnos

de

las

plantas

superiores

se

movilizarán

ordenadamente hacia las escaleras más próximas a su aula, en filas
laterales, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que se les
avise, por parte de profesores de guardia o miembros del equipo
directivo, que estas han sido desalojadas.
E1

1ª,2ª,3º:

E2

1ª,2ª:

Saldrán por la entrada principal del centro
Bajaran al patio interior y saldrán por el portón de

alumnos(C/Jiménez Iglesias)
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4. Una vez desalojado el edificio los alumnos se concentrarán en las
medianas de las calles: La Legión y Jiménez Iglesias

5. Cuando se compruebe por parte de los profesores de aula que el
grupo

está

completo,

se

conducirán

hasta

el

punto

de

encuentro.(Plaza de la Iglesia)
6. Una vez en dicho lugar, se volverá a hacer un recuento de alumnos

5-INFORMACIÓN PARA EL TUTOR
A cada tutor se le entregará toda la información necesaria para la evacuación, en
la reunión de tutores.
El tutor leerá detenidamente la información y para resolver cualquier duda que le
pudiera surgir ó sugerencia, acudirá a cualquier mimbro de la JUNTA DE
AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.
El tutor tendrá las siguientes funciones:

1. Trabajará con su grupo las instrucciones sobre la evacuación del centro,
en horas de tutoría preferentemente, y con la suficiente antelación al día
previsto para el simulacro.
2. Elegirá dos representantes del grupo de alumnos que formarán parte del
equipo de evacuación del aula.
3. Informará que durante la semana anterior al simulacro, la campana de
entrada a 1ª hora sonará como la señal de alarma
4. Será el encargado de que sus alumnos conozcan la situación de su aula
en el plano, y las escaleras por las que deben bajar a plantas inferiores
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5. Indicará que, una vez que estén fuera del centro, se

reunirán para

proceder al control de alumnos del grupo y posteriormente se dirigirán al
punto de encuentro (Plaza de la Iglesia).
6. Los alumnos elegidos por el tutor, junto al profesor que en el momento de
la emergencia se encuentre en el aula, serán encargados de:
 Cerrar puertas y ventanas
 Comprobar que hayan salido del aula todos los alumnos y dejar una
silla en la puerta indicando “Aula Vacía”
 Ayudar a los alumnos con discapacidad, llevándolos de la mano si
fuera necesaria

6-INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
Una vez que suene la señal de alarma, deberán abandonar el centro escolar,
siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Seguirán las indicaciones del profesor de aula en todo momento
2. No recogerán sus objetos personales, para evitar obstáculos y ganar
tiempo
3. No podrán detenerse en la puerta de salida del aula y realizarán todos los
movimientos con orden y rapidez
4. Formarán una fila en la pared lateral más próxima a su aula
5. Dentro de la fila los alumnos con discapacidad, serán ayudados en todo
momento por los alumnos elegidos como parte del equipo de evacuación
de aula
6. Bajarán a las plantas inferiores ,cuando se les comuniquen los profesores
de guardia o miembros del equipo directivo, por la escalera más próxima a
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su aula, que habrá sido indicada por su tutor con anterioridad al simulacro
y no volverán atrás bajo ningún concepto
7. Si el alumno en el momento del simulacro se encontrase fuera del aula por
cualquier motivo, deberá incorporarse a su grupo rápidamente si fuera
posible, y si no lo fuera, acudirá al grupo más próximo. En el exterior del
centro, buscará su grupo y se lo comunicará al profesor encargado del
mismo
8. Una vez en el exterior, esperarán en la mediana de la calle(C/La Legión o
Jiménez Iglesias, dependiendo de la puerta de salida),hasta que el
profesor los conduzca al punto de encuentro(Plaza de la iglesia)
9. Si la evacuación fuera por incendio y hubiera que atravesar zonas con
humo, se protegerán con prendas las vías respiratorias, y en caso de no
poder salir del aula, permanecerán en clase, cerrando puertas y ventanas,
hasta la llegada de los equipos de rescate.
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