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ANEXO 1 

DIRECTORIO DE COMUNICACIONES 

ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES  

Directorio telefónico  

Teléfono de Emergencias 112 

Urgencias Sanitarias 061 

Protección Civil 952 79 14 12

Policía Local 092 

Policía nacional 091 

Bomberos 080 

Guardia Civil 062 

Cruz Roja 902 22 22 92 

Hospital 951 97 66 69

Centro de Salud 951 97 04 45

Urgencia toxicológica 915 62 04 20 

Equipo Operativo  

Jefe o Jefa de Emergencias Márquez García, Francisco Javier

Suplente Pérez Gomar, Francisco Ramón

Jefe o Jefa de Intervención Méndez Roldán, Antonio Alejandro

Suplente 

Encargado o Encargada de 
Comunicaciones Barrutia Navarrete, María Lourdes

Suplente Fernández León, María Luisa

Teléfonos de interés  

Empresa responsable del 
sistema la alarma 952040303

Ambulancias 902 505 061

Ayuntamiento 952801100 (Puerto Sol: 952 80 90 00)

Compañía eléctrica 902 509 509 (Averías 902 516 516)

Compañía de agua 902 250 270 (Averías acabdo en 170)

Compañía de gas Repsol Butano: 901 100 100 (Aver

Otros teléfonos de interés TAXI: 952 80 29 00 ó 
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

FreeText
Infante Alarcón, Juana María

Vilches Quero, Luis


FreeText
Villatoro Reinoso, Francisco

FreeText
Roldán Rodríguez, Mirian; Moya Sánchez, Antonio; 



A2  

ANEXO 2 

FORMULARIOS  

ANEXO II. FORMULARIOS  

FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA  

Recomendaciones:  
� Permanezca con tranquilidad   

� Intente alargar, lo máximo posible la conversación,  con el fin de recibir el mayor número 
de datos posibles de la persona con la que habla.   

TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE RECIBIDO  

 

¿Cuándo hará explosión? 

¿Dónde está colocado el explosivo? 

¿Puso usted la bomba? 

¿Por qué la puso? 

¿Por qué llama? 

¿Contra qué va la bomba? 

Nº de teléfono en el que se recibe la 
llamada Duración 

DATOS de LA PERSONA QUE LLAMA 

Sexo Edad 

Nacionalidad 

Acento regional Tartamudez 

Modo de hablar 

Ebriedad 

RUIDOS AMBIENTALES 

Bar Tráfico callejero 

Música Conversaciones 

Cabina telefónica Animales 

Máquinas Megafonías 

Otros ruidos Observaciones 
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A2 ANEXO 2 

FORMULARIOS  

ANEXO II. FORMULARIOS  

FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS  

Solicitud deayuda exterior. 
Para la comunicación con el 112, el protocolo habitual de preguntas y respuestas es el siguiente.

Está llamando el centro o servicio educativo....... ..............situado en la C/............. En .... ............ 
desde el teléfono ............ (*) 
 
(*)(Indicar otro número si se llama por ejemplo desde un móvil)

SE HA PRODUCIDO 

Un incendio  

Un accidente o enfermedad súbita 
del profesora  

Un accidente o enfermedad súbita  
del profesorado 

EN 

Sótano  

Planta baja  

Planta primera  

Planta segunda  

Patio  

Comedor  

Otros  

Afecta a  

Instalación eléctrica  

Maquinaria (especificar cuál)  

Calderas  

Otros  

HAY / NO HAY 
ATRAPADOS / HERIDOS 
(CUÁNTOS) 

Atrapados  

Quemados  

Intoxicados  

Fallecidos  

Otros  

HA TENIDO LUGAR A LA 
HORA 

LOS ESCENARIOS DE 
RIESGO SON 

PUEDE AFECTAR A  
Edificios del entorno  

Otros  

EN EL CENTRO ESTÁN 

Nombre del Jefe de Emergencia  
(Director o Directora) 

Nº total de personas en el centro  

Nº total de personas discapacitadas  

EVACUACIÓN PARCIAL O TOTAL  

Actuaciones que se han realizado, 
en su caso  
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ANEXO 2 

FORMULARIOS  

ANEXO II. FORMULARIOS  

FORMULARIO de COORDINACIÓN DE LA INTERFASE  

QUIÉN: 
Jefe o Jefa de Emergencia, 
(Director o Directora) o suplente 

DÓNDE: 
Se recibe (área base) el apoyo 
externo en el lugar_____ indicado 
en el plano nº_____ 

Los planos están Secretaría

Los puntos de concentración o 
confinamiento 

Zona donde establecer el socorro 

Protocolo propio del centro 

4
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ANEXO 2 

FORMULARIOS  

ANEXO II. FORMULARIOS  

FORMULARIO de COLABORACIÓN DE LA INTERFASE  

Los equipos externos informan 
¿qué puede hacer el centro para 
ayudar? 

Equipos durante el periodo de 
transferencia a los equipos de 
apoyo externos 

Modo en que el Jefe o Jefa de 
Emergencia informa y es informado 
sobre el desarrollo de la 
emergencia 

Protocolo propio del centro 
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ANEXO 3 

PLANOS  

ANEXO III. PLANOS  

PLANOS  

Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan 
ser consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro. 
 
Igualmente, los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y 
en formato pdf. 
 
La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de 
forma que sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se 
especifican claramente los datos y elementos siguientes: 

a. Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de 
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los 
puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.  

b. Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de 
emergencias y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).  

c. Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).  
d. Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.  
e. Vías de evacuación por planta y edificio.  
f. Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) 

y el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.  
g. Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.  
h. Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.  

Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección 
y extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento, 
reflejando el número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de 
especial peligrosidad (compartimentación de sectores de riesgo). 

*En caso de no disponer de los planos del centro se pueden solicitar al Servicio de Planificación de su 
Delegación Provincial de Educación, o al Ayuntamiento correspondiente. 
*Para el plano o planos de situación se puede utilizar los recursos de mapas en Internet, o un 
plano de la localidad. 

Relación de Planos 

Nº Plano Edificio Planta Concepto Breve descripción 

Personas a 
evacuar o 
confinar por 
sectores 

Escriba la información con los mismos items del ejemplo: 
    Nº Plano  -  Edificio - Planta -    Concepto     -           Breve 
Descripción               -          Personas a evacuar  
                                                                                      descripción                 o confinar por 
sectores 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6


