
Descuelgue el extintor.

Compruebe que el agente extintor es
adecuado al fuego a extinguir. Lo indica
envase, 4-56lidos, B-Liquidos, C-Gases.

Compruebe que estd en buen estado. La aguja
del manometro debe encontrarse en Ia zona
verde.

Quite el precinto de seguridad procediendo a
tirar de 61, con la precauci6n de no estar
presionando la v6lvula de salida.

Coja el extintor sujetando con una de las
manos la manguera en su extremo.

Haga un pequefio disparo de prueba
apuntando al suelo.

Ac6rquese alfuego.

Descargue el agente extintor con movimientos
de zig-zag dirigi6ndose a la base de la llama.

Retirese sin dar la espalda al fuego
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Si se encuentra en el edificio, sitfese en
aquellos puntos que puedan presentar menor
riesgo tales como los dinteles de las puertas o
junto a muros de carga.

Al6jese de puntos en los que pueda ser
previsible la caida de objetos suspendidos o
ubicados en altura.

No utilizar el ascensor.

No utilizar velas, cerillas ni ning0n tipo de llama
durante o inmediatamente despu6s del temblor.

Si se encuentra en el exterior, al6jese de las
proximidades de los edificios para evitar la
proyecci6n de aleros u otros elementos de los
tejados o de las cornisas y no se sit0e bajo la
copa de grandes 6rboles o en la linea de su
posible caida.

Si tiene entereza, tranquilice al resto de los
presentes y en particular a aquellas personas
con mayor p6nico que puedan inducirlo sobre el
colectivo.
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MANEJO DE UN EXT!NTOR
PORTATIL

ACTUAC:ON EN CASO DE
TERREMOTO
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Comunique la alarma, llamando a conserjeria o
a trav6s de los pulsadores de alarma ubicados
en los pasillos.
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Cuando se active la sehal de evacuaci6n, es un
sonido continuo de sirena, desaloje
inmediatamente las instalaciones, sin correr, a
trav6s de las vias de evacuaci6n y caminando
cercano a la pared.

En caso de incendio, si la persona est6
capacitada y la intervenci6n no entrafra peligro,
intente apagar el incendio. Si no es el caso,
abandone el recinto previo cierre de puertas y
ventanas.

En caso de emergencia, cada profesor/a ser6
el encargado/a de conducir a su alumnado
hacia la salida establecida en el recorrido de
evacuaci6n, terminando, finalmente, en el punto
de reuni6n.

Ha de controlar que, tanto las ventanas del
aula, como las puertas, han sido cerradas
sin llaves o cerrojos tras la evacuaci6n del aula.

Ha de mantener una estrecha colaboracion y
coordinacion con los integrantes del equipo de
emergencias.

Dir'ljase a la salida m6s cercana y no se
detenga en ella- No se demore recogiendo
objetos personales.

Siga la sefializaci6n de salidas de
emergencias. No utilice el ascensor.

Siga las instrucciones del personal de
evacuacion o bien siga las indicaciones de los
rotulos de sefializacion que le conducir6n a la
salida.

La 0ltima persona en abandonar un recinto
cerrar6 la puerta, sin llaves ni cerrojos.

Dirijase al punto de encuentro que le est6n
indicando y permanezca alli hasta recibir
nuevas instrucciones.

Comunique cualquier ausencia que detecte.

De modo general y al margen de las funciones
especificas de cada uno de los componentes
del equipo de emergencias, 6stos deber6n:

ESTAR INFORMADOS de los riesgos
generales y particulares que pueden
presentarse en el centro.

SER CAPACES DE VALORAR Y
COMUNICAR las situaciones de emeigencia
que acontecen.

TENER CONOCIMIENTO de la existencia y
uso de los medios materiales de evacuaci6n,
deteccion y extincion que se dispone.

COMBATIR EL FUEGO O CUALQUIER OTRA
EMERGENCIA desde que se descubra.

CONTROLAR EL FLUJO DE PERSONAS,
indicando las vias de evacuacion y punto de
reunion a tomar en caso necesario.

SOCORRER a las personas accidentadas.
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NORMAS BASiCAS ANTE UNA SITUACiON
DE EMERGENC:A
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ACTUAC:ON ESPECiFiCA DEL
PROFESORADO

DEL ALUMNADO,
PERSONAL EN GENERAL Y

ACTUACiON DE LOS COMPONENTES
DEL EQU:PO DE EMERGENC:AS


