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RESUMEN:
Con  esta  actividad  denominada  “Plan  de  Autoprotección  de  Centros”  he 

pretendido concienciar, y enseñar al alumnado y profesorado las actuaciones a seguir 
en caso de que ocurriese un incendio o cualquier otro tipo de emergencia en nuestro 
colegio, ya que ésta es una de las tareas principales de mi trabajo como coordinadora 
de dicho Plan.
 

ABSTRACT:
This activitie in our classrooms, named “protection measures plan”, pursue to 

teach and to make pupils and teachers aware about fire or any other emergency  risk. 
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OBJETIVOS:
El  objetivo final no es otro que la aplicación  del  plan de emergencia que 

comprende la organización de los medios humanos y materiales disponibles para la 
prevención del riesgo de incendio o cualquier otro equivalente, así como garantizar la 
evacuación y la intervención inmediata.

Son también objetivos particulares los siguientes: 

a) Conocer los edificios e instalaciones del colegio así como la peligrosidad de los 
distintos  sectores  y  los  medios  de  protección  disponibles,  las  carencias 
existentes  según  la  normativa  vigente  y  las  necesidades  que  deban  ser 
atendidas prioritariamente. 

· El  CEIP Silos,  es un centro público que se encuentra ubicado en un 
entorno urbano, próximo al centro de la ciudad y rodeado de los barrios 
Silos  y  Castillo  de  Albero.  La  edificación  de  esta  zona  es  bastante 
reciente  y de una buena calidad.  El  Centro  tiene  acceso  por  la  calle 
Castillo  de  Marchenilla,  para  los  alumnos/as,  y  por  la  calle  Alfredo 
Krauss.
· Hay  que  destacar  que  desde  este  curso  escolar  2009-10,  ya 
disponemos  de  las  nuevas  instalaciones,  después  de  las  obras  de 
ampliación y reforma que se han realizado. Esto nos ha permitido tener 
unas  dependencias  y  servicios  de  los  que  antes  carecíamos,  como 
gimnasio, salón polivalente, aula de informática y biblioteca.
· El Centro cuenta con 19 maestros/as. Como hemos dicho antes, existen 
dos líneas desde E. Infantil de 3 años hasta 3º de E. Primaria, quedando 
los cursos 5º y 6º de E. Primaria de una sola línea. No obstante, se irá 
completando paulatinamente en los próximos años hasta convertirlo en 
un colegio de dos líneas. Aún después de todas estas reformas llevadas 
a  cabo  todavía  existen  zonas  de  riesgo  que  podrían  ser  mejoradas 
sensiblemente,  a  través  de  pequeñas  obras  como  pueden  ser  la 
eliminación de desniveles del  suelo, barandillas a ambos lados de las 
escaleras  ya  que  estas  son  obligatorias  cuando  la  anchura  de  ellas 
superan el 1,2m, señalizaciones, etc.
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b) Evitar las causas de las emergencias. 

· Tener desarrollado y actualizado el Plan de Autoprotección del centro.
· Disponer  de  personas  organizadas  y  adiestradas  (dirección, 
maestros/as,  conserjes,  personal  de  limpieza,  etc.  que  garanticen 
rapidez y eficacia para el control de dichas emergencias. 
· Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben 
actuar  ante  una  emergencia  y  en  condiciones  normales  para  su 
prevención.
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1. CONTENIDOS, METODOLOGÍA y TEMPORALIZACIÓN:
He tratado que tanto los niños y niñas, compañeros y compañeras lo vivan de 

una forma amena y didáctica, participando todos y todas activamente en esta nueva 
experiencia.

a) Para  ello  he  realizado  una  maqueta  simulando  las  partes  del  colegio.  Esta 
maqueta ha sido hecha por mí antes de iniciar las sesiones con el alumnado. 
Para ello tardé unos 10 días ya que tuve que emplear mi tiempo libre y mis 
propios materiales para realizarla.

La maqueta simula la parte baja y 1ª planta del colegio, con sus pasillos,  puertas, 
escalera y entrada. Todo está hecho con madera, papel, pintura y muñecos.
También incorporé un plano de circulación de la vía urbana, con muñecos, objetos, y 
señales (tanto en miniatura como a tamaño real) y por supuesto las herramientas que 
se utilizan para apagar un incendio (demostración real de su funcionamiento). 

b) Una vez que tuve el material preparado, me reuní con mi alumnado de 3ºB para 
explicárselo  primeramente  a  ellos/as,  y  a  su  vez  me  dieran  su  opinión  y 
aportaran ideas. Para llevarlo a cabo utilizamos algunos recreos y algunos ratos 
de tiempo libre. Decidieron todos que serían ellos/as los que se lo explicaran a 
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su vez al os demás niños/as del colegio. Para lo que elaboré un guión donde 
cada uno de ellos explicaba una parte y hacían demostraciones con la maqueta.

Este guión es el siguiente:
¡¡¡Hola niños!!!

¿Sabéis porqué estamos aquí?

Pues estamos aquí porque vamos a aprender muchas cosas y muy importantes, 
tanto nosotros como los maestros.

Esto que vamos a explicar es un trabajo hecho por la maestra Dña. Elena para 
que todos sepamos lo que tenemos que hacer en el caso de que hubiera un incendio 
en nuestro colegio (esperemos que nunca lo haya ¿verdad?)

Todos sabemos que cuando oímos la palabra FUEGO lo primero que uno piensa 
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es en salir corriendo ¿a que sí?, pues sin embargo eso es lo último que hay que hacer, 
por eso os vamos a dar unas reglas y las vamos a aprender todos para saber lo que 
tenemos que hacer en el caso de que ocurriese.

Esto  que  veis  aquí  es  una “maqueta”  simulando sólo  una parte  de  nuestro 
colegio, en donde se ven los pasillos con sus clases correspondientes.

¿Sabéis que por estos pasillos por los que pasamos a diario hay herramientas 
para  prevenir  incendios?  Pues  sí,  estamos  hablando  de  estos  botones  que  están 
metidos en unas cajitas que se llaman PULSADOR DE INCENDIOS y sirven para dar la 
alarma  de  fuego.  También  están  estas  mangueras  que  se  llaman  BOCAS  DE 
INCENDIO.

Estas bocas de incendio están conectadas con un depósito de agua enorme que 
tenemos  abajo  en  el  colegio.  Estas  mangueras  sólo  pueden ser  utilizadas  por  los 
maestros. Además deben de ser utilizadas por dos de ellos, ya que pesan mucho y son 
muy largas. 

Uno coge la manguera por el principio y otro maestro la va desenrollando hasta 
llegar al lugar del incendio.

Por último vemos los EXTINTORES ¿a que esto si sabéis para que sirven? Claro, 
sirven para apagar fuegos. Este extintor que tenemos aquí es de polvo. Y por supuesto 
SIEMPRE  será  utilizado  por  los  maestro,  ya  que  puede  ser  muy  peligroso  si  no 
sabemos usarlo. 
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Su manejo lo va a explicar mi maestra:
Sabéis que existen diferentes tipos de extintores, tanto en su forma como en su 

contenido.  Hay extintores de espuma, de polvo seco,  polvo polivalente y de nieve 
carbónica. Los que tenemos en nuestro colegio son de polvo polivalente (como este 
que  tenemos  aquí  delante)  y  también  de  nieve  carbónica.  El  extintor  de  nieve 
carbónica está en la botella en estado líquido, pero al salir sale en forma de gas. Sus 
ventajas son que no produce daño a la maquinaria sobre la que se aplica. Sin embargo 
presenta el inconveniente (y muy importante) que en altas proporciones puede llegar 
a ser asfixiante.

El extintor que tenemos aquí de polvo polivalente daña la maquinaria sobre la 
que se aplique pero sin embargo no es tóxico. Este tipo de extintor es el que más se 
emplea.

¿Cómo es su funcionamiento? Prestad atención pues esto que voy a deciros es 
muy importante, pues nos puede evitar daños físicos. Lo primero que tenemos que 
hacer es agitar el extintor, a continuación cogemos el mango, le damos la vuelta y lo 
colocamos por debajo de la palanca y después tiramos de la anilla ¿por qué hacemos 
esto? Pues bien, al quitar la anilla puede ser que algo de gas haya pasado por el 
mango lo  que puede hacer  que éste  se  levante hacia  atrás  y  nos dé en la  cara, 
partiéndonos la nariz (esto suele pasar bastante a menudo). Por otro lado deciros que 
siempre hay que dirigir el gas hacia abajo, o sea, hacia el foco del fuego. Por último 
informaros que este extintor de 6 Kg tiene para 7 u 8 veces de utilización, no da para 
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más.
Ahora os dejo de nuevo con mis alumnos que van a seguir con su explicación.

Alumna:
Os preguntaréis ¿y qué tenemos que hacer nosotros mientras?
Pues  bien,  nosotros,  los  alumnos,  mientras  los  maestros  utilizan  estas 

herramientas  y vienen los  bomberos  que ya habrán  sido  avisados  por  el  JEFE  DE 
EMERGENCIAS, que es nuestro director D. Juan Manuel, haremos lo siguiente:

1.  En cuanto oigamos la alarma de incendios, hay que hacer caso a todo lo que 
diga el maestro que esté con nosotros en ese momento en la clase.

2. Una vez apagadas las luces y cerrada la clase, salimos al pasillo siguiendo a 
nuestro profesor, pero si por casualidad nos despistáramos alguno de nosotros 
(ya  sabéis,  por  si  estamos  en  el  servicio,  o  en  el  patio  bebiendo  agua  o 
haciendo cualquier recado, etc.) nos incorporaremos a la fila de alumnos que 
encontremos más próxima o seguimos las indicaciones de las señales.
Y diréis vosotros ¿QUÉ SEÑALES?
Pues bien, ahora mismo en el colegio no hay ninguna, aún no están puestas, 
pero se van a poner y serán estas que estáis viendo en la maqueta:

·   Este hombre va corriendo siguiendo la dirección que le indica la flecha 
porque es allí donde estará la SALIDA DE EMERGENCIAS. 
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·   En esta otra señal podemos ver otra flecha indicando la dirección hacia 
abajo, por lo que tendremos que bajar las escaleras. 

·   Pero antes de bajar vemos otra señal muy diferente y de distinto color 
¿verdad? Es de color amarillo que nos indica PRECAUCIÓN, que tenemos 
que  estar  atentos  porque  hay  un  escalón,  desnivel,  etc.  y  podemos 
caernos. Esta señal se llama CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
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En nuestro colegio se pondrán al principio y final de cada escalera que 
nos  encontremos,  pero  también  la  pondremos  en  algunos  pequeños 
desniveles como puede ser el que hay a la entrada de esta clase. Venid 
conmigo y lo veréis…. Este pequeño desnivel será señalizado poniendo 
unas bandas antideslizantes (para que no nos escurramos) y serán de un 
color llamativo (rojo, amarillo) para que las veamos enseguida y no nos 
caigamos.

·   Una vez que hemos seguido la señal hacia debajo de las escaleras nos 
encontramos con más señales que nos llevan hasta la PUERTA PRINCIPAL 
que es también una salida de emergencia.

·   Tanto en el caso de que la evacuación tenga que ser con salida a la calle 
como al  patio  del  colegio,  tenemos  que tener  un punto de reunión a 
donde tendremos que acudir en filas. Este punto de reunión lo decidirá 
nuestro  Jefe  de  Emergencias,  que  ya  nos  lo  hará  saber  a  su  debido 
tiempo,  por  si  pasase  algún  incidente  o  para  el  día  que  hagamos  el 
SIMULACRO INCENDIOS.

·    Otra cosa muy importante es que nunca debemos utilizar el ascensor en 
caso de fuego, siempre bajaremos por las escaleras, despacio, en orden, 
sin  gritar  ni  atropellarse,  y  por  supuesto,  sin  carteras,  esto  es  muy 
importante, siempre hay que dejarlas en la clase.

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 11
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·   Si  cuando  se  da  la  alarma  ya  estamos  rodeados  por  el  fuego  o  hay 
muchísimo  humo,  tendremos  que  encerrarnos  en  el  aula.  Mientras 
esperamos la llegada de los bomberos,  cerraremos las ventanas y las 
puertas. El maestro o la maestra tendrá que precintar todas las puertas 
con  el  rollo  de  precinto  que  tienen  que  tener  siempre  a  mano  los 
maestros en el  cajón de su mesa por si  ocurriese este caso. Hay que 
dejar  muy  claro,  que  muy  pocas  son  las  personas  que  mueren  por 
quemaduras, el  95% mueren por asfixia, por inhalación del humo. Por 
ello, no tenemos que entrar en pánico y hacer las cosas sin pensar.

·    En un caso muy extremo, imaginemos que nos estamos quemando, y que 
nuestras ropas están ardiendo, entonces nos pararemos y nos tiraremos 
al suelo, rodando sobre uno mismo, de esta manera…… (esto es muy 
bueno saberlo).

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 12
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También,  podríamos  ayudar  tapando  a  esa  persona  con  nuestros 
chalecos, abrigos, etc. dándoles golpes con ellos.

·    Por último ¿QUÉ HACEN LOS BOMBEROS?
¿Sabéis  que  también  pasamos  a  diario  por  la  calle  delante  de 
herramientas para prevenir incendios?
Estamos  hablando  de  lo  que  se  llaman  BOCAS  DE  INCENDIOS  o 
HIDRANTES  EXTERIORES  que  pueden  estar  a  la  vista  o  pueden estar 
escondidas debajo del suelo, bajo una tapadera, normalmente de color 
rojo. 

Los bomberos tienen un mapa de todo Alcalá de Guadaíra y saben donde 
están esas bocas de agua, además el Jefe de Emergencias tiene un plano 
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en el  cole  con la localización exacta de ellas,  y de muchísimas  cosas 
más.
¿Qué  hacen  esas  hidrantes  exteriores?  Pues  suministran  agua  a  los 
bomberos conectando la boca de incendios a su camión, que a su vez 
bombea el agua a las mangueras de incendio. 

·   Muy importante es que los coches nunca aparquen frente a una 
boca de incendio o frente a nuestra puerta grande del colegio que 
es por donde puede pasar el camión de bomberos y la ambulancia, 
para ello pondremos una señal diciendo que no se puede aparcar, 
que  nos  la  pondrá  nuestro  Ayuntamiento  de  Alcalá  (se  enseña 
señal).
¿Y  bien?  ¿Qué  os  ha  parecido?  ¿Nos  queréis  hacer  alguna 
pregunta?

c)  Le pasé una nota al todo el profesorado y como es natural al equipo directivo, 
de que íbamos a realizar  este  trabajo,  decidiendo así  el  día y el  lugar para 
llevarlo a cabo que fue el  salón de actos por donde fueron pasando todo el 
colegio (desde Infantil hasta 6º de Primaria).

d) Al terminar dicha presentación que duró prácticamente toda la jornada 
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escolar (13:30 h) y a pesar del cansancio que teníamos todos terminamos muy 
contentos.

2. CONCLUSIONES
Mis alumnos/as y yo estamos muy satisfechos porque hemos conseguido los 
objetivos que perseguíamos. No solamente despertar interés y curiosidad sino 
sobre todo la concienciación de toda la comunidad escolar, ya que también ha 
salido  fuera  del  centro,  ya  que  los  demás  colegios  del  pueblo  (incluido  su 
profesorado) se han interesado por mi trabajo debido a la publicación que de él 
hizo el periódico “La Voz de Alcalá” 

habiendo  recibido  llamadas  de  compañeros  interesándose  por  este  trabajo 
como ha sido también Alcalá Educa. 
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Además  se  han  dado  cuenta  padres,  y  autoridades  (incluidos  policías,  y 
bomberos)  de  la  importancia  que  tiene  el  Plan  de  Autoprotección  en  los 
colegios,  puesto que el  objetivo principal  del  mismo es proteger  a nuestros 
niños y niñas. 
Este trabajo (que duda cabe que todo trabajo es mejorable) pero por algo hay 
que empezar y seguir avanzando en ello.
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