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1. INTRODUCCIÓN 

 

El SPRL del Departamento de Educación , quiere dar respuesta a otra posible 

situación de emergencia en los centros educativos ,en la cúal estan implicados 

trabajadores del Departamento:Personal Laboral tanto de Cocina como Especialista 

de educación especial ..., por ello SE DISPONE a elaborar los Planes de 

emergencia y simulacro en horario de comedor. 

 

Los Planes de emergencia y simulacros en horario de comedor deben ser tratados 

como parte integrante del Plan de Autoprotección de cada centro. 

 

En esta franja horaria se encuentran y desarrollan actividades en los centros 

educativos además del personal del Departamento de Educación tambien colectivos 

no dependientes del Departamento : empresas de catering , bedeles, actividades 

extraescolares ...  

 

Es necesario : 

1) Garantizar la coordinación empresarial con el fin de hacer llegar tanto a 

los trabajadores de dichas empresas como a los del Departamento las 

medidas de emergencia en cada caso ACORDANDO con todos los 

implicados pautas de actuación . 

2) Protocolizar y estandarizar una metodología1 para la elaboración de los 

Planes de Emergencia y simulacros en horario de comedor 

 

Para dar respuesta a lo anteriormente expuesto, el SPRL PROPONE: 

                                                 
1
 La metodología que se expone en este informe ha sido  explicada  y aceptada por  técnicos de zona, 

delegados de prevención y responsables de las siguientes empresas de catering: Eurest, Magui, Baska, 
Gasca y Goñi en noviembre de 2009 
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2. REUNIÓN INICIAL: MODELO A CUMPLIMENTAR 

 
     El Servicio de Prevención acuerda fecha de reunión inicialy lo comunica a los 

Delegados de prevención. En esta reunión por lo menos deberan participar:  

 

a.Personal del Departamento de Educación: Director-directora- Colaborador(a) 

de seguridad- Responsable de comedor (Jefe de emergencias )- Especialistas de 

apoyo educativo- Técnico/a SPRL - Personal de Cocina  y todos aquellos implicados 

en el Plan de emergencia y evacuación. 

 

b. Empresa catering : Técnico/a de SPRL  

 

c. Otro personal: bedeles, asociaciones en el centro Aransgi, Gautena, encargados 

de actividades extraescolares... 

 

d. Delegados de prevención: Si lo desean 

 

Con la cumplimentación del modelo que se detalla a continuación se pretende: 

 

a) Reunir la información esencial necesaria para realizar el Plan de 

Emergencia y evacuación en el Centro Educativo en horario de 

comedor. 

b) Agilizar la reunión inicial y homogeneizar criterios y recogida de datos  

 

 

2.1 Identificación Centro Educativo  (Cumplimentar tabla ) 

 

 

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre   

Dirección:  

Código postal y 

Localidad: 
 

Provincia:  
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2.2 Emergencia para la que se prepara el Plan en horario de comedor 

(Marcar con un círculo la opción elegida) 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Nivel de emergencia  Conato -  Parcial - General 

Tipo de emergencia Incendio – Amenaza de bomba- Explosión- Otras (Especificar): 

Localizada en  Cocina- Comedor- Almacén-Otras (Especificar): 

Cuándo (día-hora)2  

Detectada por 
Personal de cocina - Monitores- Responsable de comedor- 

Bedel- Personal Empresa de catering- Otros (Especificar): 

Evacuación a 

efectuar 

Sin evacuación- Evacuación parcial (comedor, cocina y patio)- 

Evacuación total (todo el centro- algunas 

dependencias,especificar) 

 

 

 

2.3 Descripción de comedor /comedores (Cumplimentar tabla3 y 

añadir fotografías) 

 

Turno Horario 

Nº de 

Alumnos 

y edad4 

Trabajadores 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN EMP. CATERING 

(Nombre): 

OTROS 

Responsable 

comedor 

Personal 

cocina 
EAE5 Office Monitores 

 

 bedeles... 

         

         

 

     

                                                 
2
 Dependiendo de este dato las actividades, personal y alumnado van a variar. Es necesario que se fije el 

día , hora y turno o turnos para elaborar el Plan en torno a estos datos. Las hipótesis que se pueden 
plantear son infinitas por lo que  resultaría  dificultoso trabajar sin este nivel de concreción. 
3
 En un mismo centro más de un comedor 

4
 Especificar alumnado con NEE , no poner nombres, sólo cuántos y necesidad: movilidad, deficiencia 

visual... 
5
 Especialistas de apoyo educativo   
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2.4 Croquis del comedor, cocina u office 

 

En el croquis se especificaran: la ubicación de la cocina u office , nº de personal,   

en el comedor la ubicación de las mesas, nº de alumnado y monitores que las 

gestionan.Si hubiese alumnado con NEE y personal de educación especial se deberá 

reseñar en qué mesa se encuentran habitualmente. 

 

Las denominaciones tanto de dependencias , salidas como de puertas seran las 

utilizadas habitualmente por el centro : Puerta A , Txikien atea, escaleras de 2º 

ciclo , Txori-tokia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                  

 

ATEA 

5 2 3 4 1 

6 7 8 9 10 11 12 

Office 

1 

2 3 4 5 8 

6 7 

9 10 

11 12  

Marisa 

 

Idoia 

Juan Carlos 

 

Pili 

 

Ana 

 
Gautena: 
Eider Izaro + 

Itxaso C. 
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2.5 Alumnado y Personal que se encuentre en otras dependencias 

 
Este apartado será solo necesario en el supuesto de evacuación total . En reunión 

inicial se decidirá tipo de evacuación. 

  

 

 

Dependencia Ubicación Responsables Nº de Alumnos 

    

    

    

 

 

2.6 Señal de alarma (Marcar con un círculo la opción adecuada ) 

 

ALARMA 

Cómo  Sistema de alarma- Viva voz- Otros (Especificar): 

Dónde se encuentra 

(si procede) 
 

Quién la acciona Responsable comedor- Bedel- Otros (Especificar) 

 

 

 CEIP Eguzkitza HLHI (Irun) 

 

 

 

 

2.7 Funciones de cada trabajador/trabajadora 

 
Teniendo en cuenta las necesidades de cada centro educativo en reunión inicial se 

acordaran las funciones de cada trabajador / trabajadora. De forma genérica se 

exponen algunas de ellas:  

 

 PERSONAL DE EMPRESAS DE CATERING: seran acordadas con su empresa.  
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 ● Cada monitor/ monitora se hará cargo de la evacuación del alumnado de la mesa 

o mesas que gestionan habitualmente. 

● Dirigiran al alumnado al punto de encuentro donde pondran en fila y 

contaran.Información que daran a conocer cuando así lo requiera el /la Responsable 

de Comedor.  

● El personal de cocina y office colaborará según las necesidades que se detecten 

en reunión inicial. 

● En los comedores que no haya personal de cocina del Departamento de Educación 

se les daran las funciones que estas personas realizan. 

 

RESPONSABLE DE COMEDOR (Jefe de emergencias) :  

● Después de verificar la emergencia decidirá tipo de evacuación a realizar. 

● Llamar 112 y avisar a los trabajadores que comienza la evacuación  

● Repartir chalecos a las personas que dirigen la evacuación  

● Dirigir la evacuación teniendo en cuenta los acuerdos tomados en la reunión 

inicial .  

● Una vez evacuadas las dependencias, será la última persona en abandonar el 

edificio cerrando la puerta . Se dirigirá al punto de encuentro  

     ● En el punto de encuentro preguntará alos monitores / monitoras si falta algún 

alumno y dará por finalizado el ejercicio de evacuación . 

 

PERSONAL DE COCINA DEL DEPARTAMENTO: seran acordadas en reunión 

inicial. En lineas generales: 

 

Apagar los posibles electrodomesticos, revisar baños, cerrar ventanas, puertas, 

electricidad y colaborar en los casos que se precise y acuerde con los demás 

trabajadores en la evacuación de alumnado con más dificultad por edad o condición 

física. 

 

PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL (EAE): se hará cargo de la evacuación 

del alumnado que tiene a su cargo habitualmente. 

 

OTROS: Bedeles, responsables de actividades extraescolares...: Se acordará 

en reunión inicial. 
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2.8 Salidas , orden de evacuación y punto(s)  de encuentro 

(Cumplimentar tablas) 

 

 

A) De personal y alumnado en comedor, cocina u office: 

 

COMEDOR: 

Turno 

(horario) 

Orden de 

evacuación (mesas 

numeradas)6 

Responsables  

de mesas  

(monitores)7 

Por donde (puerta y 

recorrido)8 

Punto de 

encuentro9 

     

     

 

ELKARGUNEA: CEIP Zuhaizti HLHI (Donostia) 

 

 

B) De personal y alumnado que se encuentren en otras dependencias: 

 

 

Dependencia10 Ubicación Responsables  
Nº alumnos (NEE 

si procede) 

Por donde 

(puerta y 

recorrido)11 

Punto de 

encuentro 

      

      

 

                                                 
6
 Como en el croquis se han numerado las mesas poner por orden de evacuación el nº de mesa 

7
 Normalmente será el mismo monitor-a que las gestiona, será la empresa de catering quién decida  los 

responsables 
8
 Especificar ejemplo: por pasillo de 2º piso pegados a la pared a escalera principal y por la puerta B 

9
 En reunión inicial se decidirá si es necesario uno o más puntos de encuentro.Siempre los grupos 

coincidiran con los comensales gestionados por los mismos monitores. Siempre que sea posible deberá 
coincidir con el punto de encuentro con la que el alumnado está familiarizado para la evacuación general 
10

 Por ejemplo: biblioteca, sala de video, clase de inglés... 
11

 Se intentará que tanto el recorrido de evacuación coincida con la que el alumnado está familiarizado 

para la evacuación general siempre que sea posible 
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3. ELABORACIÓN Y TRASLADO DEL INFORME DE LAS DECISIONES 

ACORDADAS EN REUNIÓN INICIAL  

 

 
El técnico ó técnica del Servicio de Prevención (SPRL) elaborará el informe con las 

decisiones acordadas en reunión inicial y lo trasladará a los implicados con el fin de 

que subsanen errores  y lo validen. 

 

4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TRABAJADORES/TRABAJADORAS  

IMPLICADOS  
 

 Con anterioridad al ejercicio de simulacro de evacuación será responsabilidad de: 

a) Empresas de catering: será la persona responsable de cada una de ellas la 

que trasladará  a los trabajadores esta información y formación (mostrando 

en el mismo centro educativo los recorridos de evacuación, puntos de 

encuentro...)   

b) Director/ directora del centro: hacer llegar este informe a las personas 

implicadas tanto del Departamento de Educación como de las otras 

empresas : bedeles, actividades extraescolares,  ... 

 

PERSONAL IMPLICADO EN EVACUACIÓN 

Actividad Trabajador 
  

  
 

 Nombre y firma de Director/directora y Responsable de comedor . Sello del centro.      

 

Fecha y nombre y firma del técnico/técnica que realiza el informe  

 

 

5.  EJERCICIO DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 
En la fecha y hora acordadas en reunión inicial el técnico del SPRL del 

Departamento de Educación junto al técnico de la empresa de catering tutotizarán 

el ejercicio de simulacro . 

 

6. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

 
Una vez finalizado el simulacro el director/directora del centro- Responsable de 

comedor  junto a los / las técnicos /as que han tutorizado el mismo (tras preguntar 

a los trabajadores por las incidencias observadas) rellenaran el modelo de 

evaluación de simulacro en horario de comedor (Anexo I).  
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Anexo I: MODELO EVALUACIÓN DE SIMULACRO EN HORARIO 

DE COMEDOR 

PROVINCIA: LOCALIDAD: 

Denominación del Centro:   

 

 

Código 

Dirección Postal: Teléfono: 

Fecha del simulacro: Hora: 

 

Se ha realizado el simulacro según las 

instrucciones de reunión inicial: 

            SI        NO    

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

DEL PERSONAL DEL CENTRO: 

           BUENA    MEDIA    BAJA    

¿Siguen el orden general de evacuación?                        SI         NO 

 

¿El responsable revisa los recintos  ,cerrando las puertas?      SI      NO 

 

¿Se realiza el recuento en el punto de encuentro?         SI    NO 

 
 

Observaciones: 

 

 

 

TIEMPOS REALES DE LA EVACUACIÓN 

De las dependencias 

acordadas 

Tiempo controlado Nº Personas Evacuadas 

   

Observaciones: 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO:            BUENA    MEDIA    BAJA    

 

¿Siguen las indicaciones de los responsables?   SI         NO 

 

¿Mantienen el orden y silencio?                     SI         NO 

 

Observaciones: 

 

 

 

CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE 

EVACUACIÓN: 

                    

   Suficiente        Insuficiente 

¿Se forman estrechamientos o tapones durante la evacuación ?   SI           NO 

 

¿Están libres de obstáculos las vías ?        SI           NO 

 

 

Observaciones: 
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FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE: 

Sistema de Alarma:  SI            NO  NO EXISTE 

Alumbrado de emergencia:  SI            NO  NO EXISTE 

Escaleras de Emergencia:  SI            NO  NO EXISTE 

PUDIERON CORTARSE LOS SUMINISTROS DE: (si procede) 

Gas:  SI            NO  NO EXISTE 

Electricidad:  SI            NO  NO EXISTE 

Gasóleo:  SI            NO  NO EXISTE 

Agua:  SI            NO  NO EXISTE 

Observaciones: 

 

 

INCIDENTES NO PREVISTOS: 

Accidentes de 

personas: 

 

 

Deterioros en el 

Edificio: 

 

 

Deterioro en el 

Mobiliario: 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO: 

Sugerencias para próximos ejercicios: 

 

 

 
 

Fecha del informe: 

 

Nombre y firma del Director/ a y Responsable de comedor:                                

Sello Centro:    
 

Si se observasen carencias de seguridad que dificultasen la ejecución del ejercicio 

se enviará al SPRL del Departamento utilizando el procedimiento habitual. En todos 

los casos este Informe se adjuntará al Plan de Autoprotección del centro educativo.  

 

7. COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES: Recepción de 

información 

 
El SPRL del Departamento solicitará anualmente a las empresas de catering , 

ayuntamientos, asociaciones... que dispongan de personal que desarrolla trabajos y 

este implicado en el Plan de emergencia y evacuación en los centros educativos   

cumplimenten el Anexo II que se detalla a continuación . 
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ANEXO II: Coordinación actividades empresariales 

RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN POR: 

  

EMPRESAS CONTRATADAS O CON TRABAJADORES : (Cumplimentar tablas y marcar  

opciones) 

Empresa de catering 

Cocina Central Magui S.L- Ausolan  C Coop- Tamar S.A- Eurest 

Colectividades S.A- Goñi S.L- Gastronomia Baska- Gastronomia 

Cantábrica- Otras (Especificar):  

Ayuntamiento  

Otras empresas Especificar: ARANSGI , GAUTENA… 

EN EL CENTRO EDUCATIVO:  

Nombre   

Dirección:  

Provincia:  

 

 

      D./Dña................................................................(Representante de la Empresa) en su 

carácter de .......................................(cargo de la empresa) de 

.........................................(Nombre Empresa) con domicilio social en 

..............................................(Domicilio social de la empresa).Localidad ........................ 

Provincia ...................... 

 

 
       DECLARA que ha sido informado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco a 

través de su SPRL  y ha transmitido12 y formado a los trabajadores que desarrollan los 

trabajos objeto de la contratación la siguiente :   

 

 INFORMACIÓN (Marcar con una cruz la información que haya recibido) 

 Normas de actuación ante emergencias en horario de comedor 

 Plan Autoprotección y Plan de emergencia del centro educativo 

 

 

FIRMA  RESPONSABLE Y SELLO DE LA EMPRESA 

Nombre Responsable  

Firma  

Sello empresa  

 

 

En ___________ a ____ de_____ de ______ 
 

                                                 
12

 Se adjuntará hoja de firmas de los trabajadores 
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