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Modrid, 20 de noviembre de 2018
Estimodos fomilios:

Respondiendo o los necesidodes de seguridod en los centros docenies, y como
porte de los prócticos pedogógicos hobiiuoles en este compo, resulto

necesorio llevor o cobo con corócter periódico ejercicios prócticos de
evocuoción de emergencio, dondo osí cumplimienfo o los previsiones
contenidos en:

.

de l3 de noviembre de 1984 del M. E. C., sobre evocuoción en
Ceniros Docentes de Educoción Generol Bósico. Bochilleroto y
Lo Orden

Formoción profesionol.

.

Reol Decreto 393/2007 , de 23 de mozo, por el que se opruebo lo Normo
Bós¡co
los centros, estoblecimienfos y
Autoprotección
El

de

dependencios dedicodos

o

de

oclividodes que puedon dor origen o

situociones de emergencio.
Lo próctico hobltuol de simulocros de evocuoción se encuodro denlro de los
previsiones del Plon de Emergencio de implontoción obligoiorio en todos los
centros de enseñonzo, el cuol tiene por objeto estructuror y orgonizor los medios
humonos y moterioles disponibles en el Centro, con el fin de responder eficoz y
coordinodomente en los primeros momenlos de uno emergencio y hosto lo
llegodo de los Servicios de Ayudo Exterior.

próclicos de evocuoción hon de convertirse en uno octividod mós dentro
de los toreos escolores, pues sólo osÍ podremos conseguir un fiple objeiivo:
Estos

.

Enseñor o los olumnos o conducirse odecuodomente en situociones de

emergencio.

Conocer los condiciones de los edificios en los que se olojon los Centros
poro conseguir lo evocuoción de uno formo ordenodo y sin riesgo poro
sus ocuponles, ni delerioro de los edificios ni del mobiliorio escolor,
debiéndose reolizor todo ello en el menor iiemoo Dosible.
Mentolizoro los olumnos, o sus podres y o los profesores de lo importoncio
de los problemos relocionodos con lo seguridod y emergencio en los
Cenlros educotivos.
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Por tonto, siguiendo lo estoblecido en sus respectivos Plones

de Emergencio

fodos los centros públ¡cos docentes que dependon de lo Consejerío de
Educoción e Investigoción de lo Comunidod de Modrid, deben llevor o cobo
con corócter periódico y dentro del primer frimeske del curso ocodémico, los
ejercicios próctícos de evocuoción de emergencio (ontes del dío 2l de
diciembre de 2018), ofectondo dicho octividod o todos los olumnos, cuolquiero
que seo el nivel educotivo que cursen, y o todo el personol que preste servicio
en el mrsmo.

Al 1érmino del ejercicio de evocuoción, el Director/o del Centro reolizoró un
ínforme con el fin de extroer los conclusiones oportunos que sirvon poro corregir
los posíbles deficiencios o inodecuociones del propio edificio, que ho de ser
remitido o lo Dirección de AreoTerritoriol de Modrid 6op¡tol ontes del mes de
febrero de 201 9.

Lo que os comunicomos poro vuestro conocimiento con objeto de evitor
olormos o situociones de pónico injustificodos.
Un

cordiol soludo.
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