
CÓMO PREPARARSE CONTRA EL FUEGO 
 
Conocer los daños del fuego y del humo  
 
El fuego quema los materiales combustibles: papel, tela, plástico, goma, madera, corcho, 
cable, pinturas, aceites, carne, lana, hojas secas, películas... 
El humo irrita los ojos y la garganta, y asfixia los pulmones. Si estamos dormidos, nos 
podemos asfixiar sin darnos cuenta 
 
Evitar los fuegos y humos descontrolados 
 
No conectar muchos enchufes en ladrones y regletas. 
No acercar cortinas, mantas, papeles y demás combustibles a enchufes o calentadores  
No dormirse con chimeneas o estufas encendidas.  
No cocinar ni quemar restos en el campo entre junio y septiembre, ni en un día con viento. 
De pequeños, no manejar cerillas, encendedores, cocinas, chimeneas, barbacoas... 
 
Practicar la evacuación  
 
Si los alumnos están con un maestro o maestra, al oír la alarma: 
Cerrar las ventanas los alumnos encargados 
Contar al alumnado  
Levantarse dejando los objetos personales 
Salir en grupo en orden, de prisa, sin correr, empujar ni  gritar.  
Comprobar que no queda nadie en la sala 
Cerrar la puerta de la sala, apagar las luces. 
Avanzar en grupo por la misma escalera y pasillo que otros días. 
Ayudar a avanzar a quien tenga problemas. 
Dejar paso a los grupos de las aulas más cercanas a la escalera o del piso inferior. 
No detenerse en las puertas de salida. 
No retroceder.  
Mantenerse con el grupo hasta llegar al patio alto. 
Volver a contar y mantener el grupo unido  
Avisar al maestro o maestra si falta alguien, o si antes de la alarma había alguien fuera del 
grupo.  

 
Si algún alumno o alumna está sin su grupo 
Buscar y avisar a una persona adulta si olemos o vemos fuego o humo. 
Salir al patio a buscar o esperar al grupo si oímos la alarma.   
 
 
Fijarse 
 
Buscar en el colegio los extintores, las señales de evacuación y los planos de situación. 
Buscarlos en otros edificios que visitamos (teatros, centros de salud...) 
Entender las señales y los planos. 
Buscar los teléfonos desde donde llamar al número de urgencia 112.  
 


