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ACTUACIONES  ANTE UN 
INCENDIO

1. Procure mantener la calma. 

2. No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede 
suponer una pérdida de tiempo importante. 

3. Proceda a cerrar puertas y ventanas .



4. Si se encuentra con una nube de humo salga a
 ras de suelo. 

5. Todos los ocupantes se concentrarán en el punto o
 puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar 
si falta alguien. 

6. Si se encuentra atrapado intente avisar de su 
situación y envolverse con ropa mojada procurando
 permanecer en las zonas más ventiladas.



ACTUACIONES ANTE 
INUNDACIONES

⚫1. Entrar al centro si se está fuera. 

⚫2. Proceda a cerrar puertas y ventanas.

⚫3. Confinarse en las aulas o en las plantas superiores (si lo 
indican los profesores/as).

⚫4. Si hay que trasladarse, seguir en todo momento las indicaciones 
del profesor/a. 

⚫5. No salir del centro hasta que lo indiquen las autoridades



ACTUACIONES ANTE UN 
TERREMOTO

1. Procure mantener la calma. 

2. Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca 
fuera.

3. 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.

4. Alejarse de ventanas, estanterías o zonas donde puedan caer 
objetos.



5. No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente
 hacia la salida.

6. Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, 
cornisas o balcones.

7. No se acerque, ni entre en los edificios para evitar 
ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.



ACTUACIONES ANTE 
FUERTES VIENTOS

I. En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas, 
especialmente los exteriores.

2. Procure no salir del centro durante el vendaval por el 
peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales. 

3. Retire todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un 
accidente.

4. Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar 
a desprenderse y toma medidas de precaución ante 
edificaciones en construcción o mal estado.

5. No toque cables o postes del tendido eléctrico.



ACTUACIONES  ANTE 
TORMENTAS FUERTES

1. En el exterior del centro: sitúese bajo la protección 
de los edificios para que le protejan del riesgo de descargas.

2. Proceda a cerrar puertas y ventanas.

3. Desconectar  los aparatos eléctricos de la red para evitar que sean 
dañados o que ocasionen descargas eléctricas.

4. Evitar permanecer en los puntos más altos del centro 
 y no refugiarse debajo de  los árboles.

5. Alejarse  de las alambradas, verjas y otros 
objetos metálicos.



MUCHAS GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN


