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EBAKUAZIOA
IKASLERIARAKO ARGIBIDEAK
1) Alarma-seinalea, txirrineko hiru dei
luze izango dira.
2) Ikastalde bakoitzak irakaslearen
aginduak jarraituko ditu eta inoiz ez
du bere kabuz jardungo.

3) Hurbilen dauden ikasleek leihoak
itxiko dituzte.
4) Ikasleek
ez
dituzte
objetu
pertsonalak hartuko, berandutzerik
edota oztoporik ez izateko.
5) Alarma-seinaleak jotzen duenean,
komunean dauden ikasleak ahalik
eta lasterren bere taldearekin
elkartuko dira.
6) Ikasleak ilada bitan aterako dira,
ormen aldetik, eta eskailerako
eskubandei helduta, irakaslearen
atzetik. Azken ikasleak gelako ateak
itxiko du.
7) Mugimendu guztiak azkar egin
beharko dira, korrikarik egin gabe eta
besteak zapaldu eta bultzatu gabe.
8) Irteerako ateetan ez da ikaslerik
geratuko.
9) Ikasleek jarduera hau isilean egin
beharko dute, era ordenatuan eta
elkarri lagunduz, zapalketa eta
lesioak
saihesteko,
zailtasunak
dituztenei edo erortzen direnei
lagunduz.
10) Ikasleak sekula ezin izango du
atzerantz egin, objetu pertsonalak
hartzeko edo…
11) Edozein kasutan, taldeak beti
elkartuta egongo dira, banatu gabe,
eta beste batzuk aurreratu gabe,
nahiz
eta
kanpo-elkargunean,
irakasleak ikasle denak daudela
errez egiazta dezan.
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EVACUACIÓN
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO
1) La señal de alarma consistirá en tres
timbres largos.
2) Cada grupo de alumnos deberá
actuar siempre de acuerdo con las
indicaciones de su profesor, y en
ningún caso seguirá iniciativas
propias.
3) Los alumnos próximos a las
ventanas las cerrarán.
4) Los alumnos no recogerán sus
objetos personales, con el fin de
evitar obstáculos y demoras.
5) Los alumnos que al sonar la señal de
alarma se encuentren en los aseos
deberán incorporarse con toda
rapidez a su grupo.
6) Los alumnos saldrán en dos filas,
arrimados a las paredes y a los
pasamanos
de
las escaleras,
siguiendo a su profesor. El último
alumno cerrará la puerta.
7) Todos los movimientos deberán
realizarse de prisa, pero sin correr,
sin atropellar ni empujar a los
demás.
8) Ningún alumno deberá detenerse
junto a las puertas de salida.
9) Los alumnos deberán realizar este
ejercicio en silencio y con sentido del
orden y ayuda mutua, para evitar
atropellos y lesiones, ayudando a los
que tengan dificultades o sufran
caídas.
10) En ningún caso el alumno deberá
volver atrás con el pretexto de
buscar objetos personales, etc.
11) En
todo
caso
los
grupos
permanecerán siempre unidos, sin
disgregarse ni adelantar a otros,
incluso cuando se encuentren en los
puntos de concentración, con el
objeto de facilitar al profesor el
control de sus alumnos.
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