
Residencia Escolar la Rosaleda 

NORMATIVA PARA EL DESALOJO O EVACUACIÓN DE 

LAS RESIDENCIAS  
 

Cuando escuches por megafonía el siguiente mensaje: “Atención por favor. Por 

motivos de seguridad se ha de evacuar este edificio. Diríjanse a la salida de 

emergencia más próxima, siguiendo las señales de evacuación. Gracias por su 

colaboración “, deja inmediatamente lo que estés haciendo y prepárate para evacuar la 

Residencia. 
 
Deberás actuar sin contar con los responsables, cumpliendo escrupulosamente 

los puntos que a continuación se citan:  
 
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA  

1.- No abras detrás de ti ninguna puerta o ventana que esté cerrada. 

2.- Si eres el último, deja cerrada la habitación que desalojas (puertas y ventanas). 

3.- No utilices nunca los ascensores. 
 

4.- Baja las escaleras en fila india, siempre arrimado/a a la pared de tu derecha, de 
manera que se deje continuamente libre el espacio restante para urgencias y para el 
movimiento de los responsables de la evacuación. 
 

5.- En el caso de que pases por zonas de humo, ve siempre agachado y lleva, si es 
posible, tapada boca y nariz, con un pañuelo que esté húmedo. 
 

6.- Aunque recuerdes que has dejado algo importante detrás de ti, nunca vuelvas atrás 
para intentar recogerlo.  
 

7.- El lugar de reunión, en el exterior del edificio, será la explanada de las pistas 
polideportivas a la que dan acceso las escaleras contraincendios. 
 

8.- Ten presente que hay que aceptar este lugar aunque en ese momento lloviera. No 
cometas la imprudencia de precipitarte hacia la carretera. Si hubiera que utilizar otro 
espacio se te comunicaría al desalojar el edificio. 
 

9.- Un tono largo de sirena será el indicador del final de la situación de emergencia, y 
podrás regresar a tu habitación. 

 

RECUERDA: Aunque se trate de un simulacro, debes actuar como si fuera un hecho 

real.  Una buena actuación puede salvar tu vida. ABANDONA, conforme a lo 

anteriormente indicado, el lugar donde te encuentres.  
 
La falta de colaboración se considerará como una actitud contraria a las normas 
que rigen este Centro.  

 
 

TE PEDIMOS COLABORACIÓN. TU SERÁS EL/LA  
 

PRIMER/A BENEFICIARIO/ A  
 


