
 

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN  
EN CASO DE EMERGENCIA 

 

La EOI València-Saïdia dispone de tres escaleras de emergencia y dos salidas de emergencia: 

E1: Escalera central que evacua por las puertas de acceso principal. 

E2: Escalera exterior que evacua por la puerta de acceso principal. 

E3: Escalera lateral que evacua por la puerta de salida junto a Secretaría. 
 

Puede ver la distribución de las vías de evacuación por plantas y aulas AQUÍ 

EVACUACIÓN: 

 Si suena la alarma, conserve la calma. 

 Si se comunica por megafonía que hay que evacuar el centro, siga las instrucciones de su 

profesor/a y prepárese para la evacuación. 

 No recoja objetos personales. 

 Abandone el aula cuando lo indique su profesor/a y siga en todo momento las instrucciones 

del personal de emergencias (identificados con chalecos reflectantes). 

 Diríjase a la escalera que le corresponda de forma rápida y ordenada, sin correr ni gritar. 

 Si esa escalera estuviera inutilizada por el siniestro, tendrá que dirigirse a la escalera más 

cercana. 

 En ningún caso puede usar los ascensores ni volver atrás. 

 Baje por el lado derecho de la escalera. El izquierdo debe quedar libre para los equipos 

externos de emergencia. 

 En caso de humo o gases de combustión, camine agachado, gateando si es necesario, y 

protéjase boca y la nariz con un pañuelo u otro tipo de prenda. 

 Si cree que alguna persona se ha quedado en el interior del edificio, comuníquelo a los 

responsables de emergencia. 

 Una vez en el exterior del edificio, diríjase al punto de reunión situado en c/ Llano de Zaidía 

con c/ Doctor Olóriz, y no vuelva a entrar al edificio hasta que se declare finalizada la 

emergencia. 

CONATO DE INCENDIO:  

 Accione el pulsador de alarma más cercano y llame al teléfono de emergencias del centro: 

684392749. 

 No intente apagar el fuego. 

 Espere instrucciones del equipo de emergencias. 

 Si se comunica por megafonía o a través de los/las responsables de emergencias que hay 

que evacuar el centro, siga las instrucciones del apartado anterior (EVACUACIÓN). 

 Si se viera atrapado/a en el aula u otro espacio del centro, deberá cerrar la puerta, bloquear 

las rendijas de las misma, permanecer agachado/a y taparse las vías respiratorias. Además, 

avisará al 112 y al teléfono de emergencias del centro mencionado anteriormente. 

OTRO TIPO DE INCIDENCIAS: 

 Recuerde que ante cualquier incidencia o situación de peligro en el aula o en resto de 

instalaciones del edificio, debe llamar a nuestro teléfono de emergencias 684392749.  

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500026537254&name=DLFE-2399005.pdf

