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1.  INTRODUCCIÓN

1.1.  Situación del centro

El Instituto de Enseñanza Secundaria Torreserena de Viator, está situado en la Avenida Once 
de Marzo s/n, Código postal 04240, Viator (Almería) a 10 kilómetros de Almería. Número 
de teléfono: 950156870 y 671530621. Para un acceso rápido tenemos que coger la entrada 
del pueblo desde la carretera ALP110, y como referencia de situación se encuentra justo 
enfrente de la antigua piscina municipal. 

1.2.  Características destacables de la zona

Viator tiene un clima Mediterráneo, con influencia costera. La temperatura media anual es 
superior a los 18º C, con valores de precipitación media anual inferior a 600 mm., por lo que 
se considera con un régimen de temperatura cálido y seco. 

La situación de la zona está considerada como de riesgo sísmico medio, según estimaciones 
que realiza el Instituto Geográfico Nacional la intensidad máxima probable de seísmo para 
la zona donde de encuentra el I.E.S.  es de una magnitud entre 6,2 y 6,9 en la escala Richter.

1.3.  Descripción del centro

Está compuesto por dos edificios comunicados por un patio central. El edificio principal 
tiene el aulario y la administración, consta de dos plantas (planta baja y primera) con una 
altura inferior a  7 metros, mientras que el otro módulo es el gimnasio de una sola planta  
con unos 7 metros de altura. 

1.4.  Accesos

La entrada al Centro se hace por la Avenida Once de Marzo s/n a través de una puerta de 
acceso principal con suficiente anchura para permitir el acceso de vehículos pesados y otra 
para  el  acceso  de  personas.  Una  vez  traspasadas  las  mismas,  llegamos  a  un  área  de 
aparcamiento.  Existe  otra  entrada  en  la  calle  Cuartel  del  Sur  s/n  con  las  mismas 
características que la anterior.

1.5.  Características constructivas externas

Los  módulos  que  conforman  el  complejo  de  edificios  del  Centro  tienen  fachadas  de 
enfoscado. Los marcos de las ventanas son de perfil de aluminio. La cubierta del edificio 
principal es plana con grava. La del gimnasio es con vigas metálicas y paneles de chapa y  
plástico atornillados a las correas de la estructura.
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1.6.  Características constructivas internas

Las puertas de accesos  a los edificios son de perfil  de aluminio y cristal  en el edificio 
principal y de acero en el pabellón deportivo y la entrada a las distintas dependencias son,  
en su gran mayoría, de madera y aglomerado. Existen accesos  para  minusválidos en ambas 
entradas.

Las puertas de entrada a los edificios carecen de rejas.  En el edificio principal el acceso a la 
planta superior se puede  realizar por dos  escaleras diferentes las cuales poseen las medidas 
establecidas. 

Los pasillos, en líneas generales, son anchos, con las medidas que establece la normativa. 

1.7.  Instalaciones

Existen varios cuadros eléctricos en el Centro: Uno principal de corte general, situado en 
una habitación para tal fin, otro de ellos en conserjería, cuatro se encuentran en el módulo 
principal, dos en las plantas baja y dos primera. En el gimnasio existe otro cuadro general 
eléctrico para mando y protección de este edificio.

La cafetería no está en uso , y este curso ha sido modificada y convertida en Aula de PMAR.

El módulo principal está compuesto: 

1. Planta baja:

• Conserjería

• Almacén

• Sala de Administración

• Servicios

• Sala de profesores

• Jefatura de Estudios

• Aula de usos múltiples - Biblioteca

• Departamento de Orientación – Aula de Apoyo.

• Departamento de matemáticas

• Departamento de tecnología, plástica y música

• Departamento ciencias naturales

• Secretaría

• Dirección

• Sala de la A.M.P.A

• Antigua Biblioteca ,  transformada en aula , para 2º de ESO B en este Curso.

• Aulas 1-4
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• Aula de Plástica. 

• Aula de Tecnología

• Laboratorio de CCNN

• Habitación maquinaria ascensor

• Habitación productos de limpieza

• Cafetería  (sin  uso)  reconvertida  en  aula  desdobles.  PMAR  3º  ESO 
(Diversificación).

2. Primera planta:

• Aulas 5-8.

• Departamento de Lenguas (Seminario nº 4)

• Departamento de Ciencias Sociales y Religión (Seminario nº5)

• Aula de Informática

• Aula de música

• Aula de apoyo. Aula para desdobles. PMAR (Diversificación) de 2º ESO

• Servicios

El segundo módulo corresponde al gimnasio y servicios.

En el verano de 2014 se  procedió a la adecuación de la pista polideportiva para hacer 
posible la instalación de dos juegos de canasta de baloncesto; y ha recubrir las columnas del  
patio con material absorbente para proteger a los alumnos ante posibles golpes.

2.  EVALUACIÓN DE RIESGOS

De acuerdo con la NBE/CPI-91,  y atendiendo principalmente al  número y ancho de las 
salidas, a los pasillos y escaleras y al número de plantas del edificio, el riesgo general es 
BAJO.

Dadas las  características del  Centro,  las  únicas situaciones susceptibles de aplicar  en el 
presente Plan son tres:

1. Incendio

2. Amenaza de bomba

3. Terremoto

2.1.  Incendio

Dependiendo de la prontitud con la que se detecte y de la cantidad de material combustible 
prendido,  pueden considerarse  dos situaciones básicas;  emergencia parcial  y emergencia 
total.
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Se considerará emergencia parcial, cuando haya un conato pequeño de incendio, alejado de 
zonas de materiales altamente combustible. No se procederá a la evacuación del centro, pero 
sí a dar aviso a todas las personas que se encuentren en el mismo, a fin de prevenir un 
agravamiento de la situación.

Se  considerará  emergencia  total,  cuando  el  incendio  se  produzca  en  zonas  de  alta 
concentración  de  material  combustible,  biblioteca,  laboratorio  de  CCNN,  aula  de 
tecnología...  o  por  sus  dimensiones  no  se  tenga  la  absoluta  seguridad  de  atajarlo 
rápidamente con los medios del centro,  se procederá a la evacuación inmediata.

2.2.  Amenaza de bomba

Se procederá a la evacuación inmediata, sean cuales fueren las dudas que se pudieran tener,  
acerca de la veracidad de la amenaza.

2.3.  Terremotos

Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la identificación de los 
puntos de seguridad dentro y fuera del centro escolar. En el centro escolar son puntos de 
seguridad: muros de carga, columnas, mesas y escritorios, lejos de ventanas, estanterías, 
lámparas  o  cualquier  objeto  que  pueda  caer.  En  un  espacio  abierto  lejos  de  tendidos 
eléctricos y de grandes ventanales, cornisas, persianas, etc.

3.  MEDIOS DE PROTECCIÓN

3.1.  Medios de extinción de incendios

El Centro dispone de 21 extintores portátiles, del tipo P-6 en Polvo ABC y 5  bocas de 
incendio 25mm 20 m UNE EN671-1 repartidas: 3 en planta baja y 2 planta alta.

Gimnasio: En él se encuentran 5 Extintores.

Disponemos también de una habitación  justo  en la  entrada principal  del  centro con un 
depósito de 17000 litros, con dos bombas de agua para dar servicio a las mangueras en caso 
de  corte  del  servicio.  También  disponemos  de   Columna  Hidrante  Exterior   para  uso 
exclusivo de  los bomberos en la fachada principal. 

3.2.  Sistemas de aviso y alarma

El Instituto dispone de sistema de aviso de alarma contra incendios así como pulsadores de 
alarma, instalados en los pasillos del módulo principal,  en la planta baja y en la planta 
primera. Además de  5 detectores iónicos de humos  y 1 termovelocimétrico. Están situados 
en aula  de  tecnología,  laboratorio,  biblioteca,  administración,  habitación  cuadro  general 
(termovelocimétrico) y conserjería.
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3.3.  Equipamiento y materiales de primeros auxilios

Existen salas de primeros auxilios que sería la Conserjería donde se ubica los Botiquines de 
asistencia.

Igualmente existen llaveros de emergencia para cada una de las cerraduras de los edificios y 
que están en sitios seguros, localizados y accesibles : en conserjería y  secretaria.

3.4.  Directorio de medios externos

CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA

Servicio Andaluz de Salud Centro de Salud: 

Hospital  Torrecárdenas:  Paraje  torrecárdenas  s/n  Almería.   Información  Urgencias 
950016244

URGENCIAS MÉDICAS

Emergencias sanitarias: 061

Urgencias sanitarias: 902505061

AMBULANCIAS

Ambulancias Abraham: Carretera Sierra Alhamilla 288 Nave 8 04007 Almería 904112061

PARQUES DE BOMBEROS

Cuerpo de Bomberos de Almería: Calle Santa Bárbara s/n , Almería 950240080.

Bomberos Urgencias: 080

PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil de Almería: Carretera de Níjar 290-B  tlf. 950228611

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Policía Local  Viator : 95030302

Guardia Civil: 062

SERVICIOS LOGÍSTICOS

Compañía eléctrica: Endesa, Avenida Federico García Lorca 82 

04005 Almería  Tlf. 902509509, 902516516

Aqualia Carrera de Alhadra  s/n  950140628
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4.  PLAN DE EMERGENCIA

4.1.  Dirección de Plan de Autoprotección

El Coordinador General o Director del Centro. Sus funciones principales son:

• Asumir la responsabilidad de la evacuación.

• Coordinar todas las operaciones de la misma.

• Hacer sonar la señal de  alarma, una vez informado del siniestro.

• Avisar al Servicio de Bomberos.

• Ordenar la evacuación del Centro.

• Debe dirigirse al “puesto de control”. 

• El jefe de estudios será el coordinador general suplente.

4.2.  Profesores

Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as a su 
cargo  de  acuerdo  con  las  instrucciones  recibidas  del  coordinador  general  y  de  los 
coordinadores de planta.

Cada profesor/a, debe:

• Cerrar la puerta del aula.

• Contar a los alumnos/as : encarga a dos alumnos contar el número de presentes y que 
digan el nº a viva voz.

• Encargar a los alumnos más cercanos a las ventanas que las cierren (no las persianas , 
si estuvieran abiertas).

• Ayuda al alumnado discapacitado , si lo hay, para que sea portado por entre 2 y 4 
alumnos/as,  siguiendo  al  grupo,  encabezado  por  el  Delegado  de  Seguridad 
(Subdelegado del grupo) . La silla de ruedas es portada por otros/as  alumnos/as 

• Controlar que no lleven objetos personales al desalojar, que nunca se vuelva  atrás,  y 
que se siga la vía de evacuación  en silencio, deprisa , sin correr , sin empujar  ni  
atropellar.

• Asegura el orden en el desalojo: primero desalojan las aulas más cercanas  a la salida 
o escaleras  y les siguen el resto por orden. Desde  la puerta de la clase espera su 
turno de evacuación , camina  cerrando su grupo clase ,al que mantendrá siempre 
unido. Nunca se utilizarán las ventanas para salir del edificio.

• Mantener la calma.

• Dirigirse  al  “área  de  seguridad”  que  le  corresponda  según  el  Protocolo  de 
Evacuación : entrada principal y patio interior, sin usar nunca el ascensor.
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• Recontar  a  su alumnado al  llegar  al  Punto de Reunión asignado en el  “Área  de 
Seguridad”.

• Responsabilizarse  de  que  su  grupo  realice  el  simulacro  anual  de   evacuación 
siguiendo lo establecido en el Protocolo , dirigiéndolo  durante todo el simulacro, 
incluido el punto de  reunión  y procurando que el grupo desaloje con celeridad y 
diligencia. 

• Cuando  se  hayan  desalojado  todos  los  alumnos/as,  cada  profesor/a  de  guardia 
comprobará, si es posible, que las aulas y recintos  dejando las puertas y ventanas 
cerradas  y  comprobando  que  ningún  alumno/a  queda  en  los  servicios  y  locales 
anexos. 

• Llevar un botiquín de campo cuando se realice un viaje o una salida del Centro. No 
se deben suministrar medicinas al alumnado.

• Evaluar el simulacro de evacuación con su grupo clase , cumplimentar un informe y 
trasladarlo a la Dirección o al Coordinador de SL y PRL.

4.3.  Conserje

El conserje se responsabilizará de las siguientes tareas:

• Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general.

• Abrir las puertas que dan acceso a la”zona de seguridad” a los escolares.

• Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

• Desconectar el agua y la electricidad.

• Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores, cocina, bar, 
gimnasio, etc.

• Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.

• Cuidar del botiquín para curar , siguiendo el protocolo, en casos de accidentes leves , 
al  personal  o  usuarios  del  Instituto,  y  comunicar  con  prontitud  al  Coordinador 
cualquier falta de material  que se detecte.

4.4.  Protocolo de actuación ante siniestros

Con esta práctica lo que se pretende es un buen entrenamiento y la corrección de hábitos de  
los alumnos/as.

En primer lugar habría que informar a los alumnos/as de los riesgos previsibles como medio 
de prevención:

• No estacionarse en las proximidades de la salida, pues existe un alto riesgo de atasco.

• Explicar la necesidad de cerrar la puerta donde se produzca el siniestro para evitar la 
propagación del mismo.
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• Hacer ver la necesidad de organizarse para evitar aglomeraciones en los flujos de 
salida.

• Explicar el sistema de señalización para cada curso: salida de emergencia desde los 
pasillos interiores del edificio hasta llegar al patio (situándose en fila justo en frente 
del profesor).

• En caso  de  que  algún  alumno/a  esté  en  otras  dependencias  que  no  sea  su  clase 
(servicios,...) saldrá de ella siguiendo la direccionalidad y el color de la flecha situada 
en el lugar donde se encuentre y uniéndose al grupo más cercano. Una vez en el patio 
se colocará en la zona asignada a su curso.

• Se comprobará que las aulas queden totalmente vacías.

• Los alumnos/as no deberán abandonar nunca las filas.

• Los  alumnos/as  deberán  actuar  siempre  de  acuerdo  con  las  indicaciones  de  su 
profesor/a y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

• Los alumnos/as a los que se haya encomendado por su profesor/a funciones concretas 
se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del 
grupo.

• Los alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 
demoras.

• Los alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros 
locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez 
a  su  grupo.  En  caso  de  que  se  encuentre  en  planta  distinta  a  la  de  su  aula,  se 
incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida.

• Todos los movimientos deberán realizarse rápida,  pero ordenadamente, sin correr, 
atropellar, ni empujar a los demás.

• Los alumnos/as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y 
ayuda  mutua,  para  evitar  atropellos  y  lesiones,  ayudando  a  los  que  tengan 
dificultades o sufran caídas.

• Los  alumnos/as  deberán  realizar  esta  práctica  respetando  el  mobiliario  y 
equipamiento escolar.

• En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante la  
evacuación dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera posible, de 
forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.

• En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto.

• En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a 
otros,  incluso  cuando  se  encuentren  en  los  lugares  exteriores  de  concentración 
previamente establecidos, con el objeto de facilitar al profesor/a el control de los 
alumnos/as.
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1. Actuaciones en caso de terremoto

Durante el terremoto

1. Si el terremoto no es fuerte, transmitir tranquilidad, acabará pronto.

2. Si  el  terremoto es fuerte,  mantener  y transmitir  calma al  alumnado. Y seguir  las 
siguientes instrucciones:

• Si se está en clase, permanecer en el interior del aula y hacer que los alumnos se  
sitúen bajo los pupitres,  junto a columnas,  bajo jácenas o dinteles de puertas, 
alejarse de las ventanas y protegerse la cabeza.  

• Si está en el exterior del centro, permanecer ahí. El entrar o salir de los edificios 
sólo puede causar accidentes. 

• Nunca huir precipitadamente hacia el exterior. 

• Fuera  del  edificio,  alejarse  de  los muros,  cables  eléctricos,  cornisas,  cristales, 
pretiles, etc. 

Después del terremoto

• Mantener la calma y hacer que los demás la guarden. Impida cualquier situación de 
pánico.

• Comprobar si alguien está herido, en caso afirmativo prestar los auxilios necesarios. 
Los  heridos  graves  no  deben  moverse,  salvo  que  tenga  conocimientos  de  cómo 
hacerlo;  en caso de empeoramiento de la  situación (fuego,  derrumbamiento,  etc.) 
moverlo con precaución. 

• Compruebe  el  estado  de  las  conducciones  de  agua,  gas  y  electricidad,  hágalo 
visualmente  y  por  el  olor,  nunca  ponga  en  funcionamiento  algún  aparato.  Ante 
cualquier anomalía o duda, cierre las llaves de paso generales y comuníquelo a los 
técnicos o autoridades. 

• Después  de  una  sacudida  muy  violenta  se  evacuará  el  centro  siguiendo  las 
instrucciones  par  el  caso  de  amenaza  de  bomba o  incendio,  procurando  siempre 
mantener al alumnado alejado de las construcciones dañadas.

2. Evacuación en caso de amenaza de bomba o incendio

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al coordinador general, director 
y/o  en  caso  necesario  al  suplente,  que  harán  una  primera  evaluación  del  siniestro  e 
inmediatamente  avisarán  a  los  servicios  externos  (bomberos).  A partir  de  entonces  se 
seguirá  el  siguiente  plan  de  evacuación  del  edificio  respetando  los  puntos  que  a 
continuación se detallan:

1. El Coordinador general siempre que sea posible ordenará hacer sonar la alarma.
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2. El personal no docente, los conserjes, a ser posible, abrirán las puertas delanteras y 
traseras del edificio.

3. El coordinador general o director comunicará el siniestro a los órganos oficiales.

4. Se iniciará la  evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del 
edificio con el siguiente orden:

• Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo a su tutor/a o profesor/a y 
saldrán por la puerta asignada.

• Los  alumnos/as  de  la  planta  alta  bajarán  por  la  escalera  dejando  un  pasillo 
suficientemente ancho para el paso de los responsables o equipos de extinción y 
salvación que pudieran acudir y saldrán por la puerta asignada.

5. Todos los alumnos/as, una vez desalojado el Centro se situará en la zona de seguridad 
(patios), entre la pista de fútbol-sala y el huerto escolar.

6. En  la  zona  de  seguridad  se  ordenarán  las  clases  en  fila  con  su  Profesor 
correspondiente que contará a sus alumnos/as e informará al Coordinador de planta 
asignado y éste al Coordinador general y/o Director.

7. La falta de disciplina en el desarrollo del plan de evacuación en caso de siniestro se 
considerará falta gravemente perjudicial y como tal será sancionada por el órgano 
competente.

5.  VÍAS DE EVACUACIÓN.

Se realizará tal y como viene reflejado en los planos 6, 7 y 8

En primer lugar, se evacua la planta baja, distribuida como sigue:

ABANDONARÁN EL CENTRO POR EL PASILLO QUE CONDUCE A LA PUERTA 
PRINCIPAL:

• Aula de desdoble. PMAR (Diversificación) de 3º ESO (Antes local para Cantina)

• Aula 1

• Aula 2

• Aula de tecnología

• Administración

ABANDONARÁN EL CENTRO POR LAS PUERTAS LATERALES TRASERAS:

DERECHA

• Antigua Biblioteca ,ahora aula de 2º de ESO B

• Aula de Plástica

• Aula 3
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• Aula 4

• Laboratorio Ciencias Naturales

IZQUIERDA

• Aula de convivencia , los despachos de dirección y sala de profesores lo harán por 
puerta lateral  que da directamente al patio.

En segundo lugar, se evacuaran las plantas superiores, que se ordenan y esperan su turno, 
hasta que el profesor dé orden de marcha.

ABANDONARÁN  EL CENTRO POR LA ESCALERA QUE CONDUCE A LA PUERTA 
PRINCIPAL:

Planta primera:  primero las aulas más próximas a las escaleras laterales

• Departamentos

• Aula 5

• Aula 6

• Aula de desdobles. PMAR (Diversificación) de 2º ESO (Aula de Apoyo).

ABANDONARÁN EL CENTRO POR LAS ESCALERAS QUE CONDUCEN A LA 
PUERTA LATERAL TRASERA:

• Aula 7

• Aula 8

• Aula de música 

• Aula de informática

GIMNASIO: Directamente al patio.

5.1.  Evaluación de las vías de señalización

Deberemos de evaluar los siguientes elementos a la hora de hacer la valoración posterior a 
la evacuación:

• Comportamiento del personal y alumnado.

• Grado de suficiencia de las vías de evacuación.

• Identificación de las zonas de estrangulamiento.

• Funcionamiento del sistema de alarma, alumbrado y escaleras de emergencia.

• Identificación de aquellos elementos que dificulten la evacuación.

• Relación de incidentes no previstos.
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5.2.  Señalización

Al ser los pasillos y puertas exteriores de una anchura suficiente como para salir dos cursos 
a la vez de forma ordenada (en fila), se han distribuido por todos  los pasillos interiores y 
escaleras FLECHAS blancas  y verdes para indicar  la  salida de emergencia y el  sentido 
orientativo de éstas.

Las flechas están  colocadas en los siguientes lugares:

• En las paredes de los pasillos.

• En los laterales de las escaleras y en la parte central de las mismas.

• En los patios se ha señalizado cada curso con su letra correspondiente.

6.  IMPLANTACIÓN

El calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del Centro se 
concretará en:

➢ Fecha para la aprobación inicial del Plan: curso 2009/2010.

➢ Fechas de realización de los simulacros de evacuación: preferentemente en el primer 
trimestre de cada curso escolar.

➢ Última actualización : 10 de noviembre de 2016.

7.  REVISIÓN y ACTUALIZACIÓN

El calendario de actuaciones que se han previsto para el mantenimiento de las instalaciones 
susceptibles de provocar incidentes: agua y electricidad, etc., deberán ser revisadas por las 
empresas encargadas de ello.

Las actuaciones previstas para la revisión y mantenimiento de las instalaciones y medios de 
protección  son:  revisión  periódica  de  la  empresa  de  extintores,  medios  de  alarma  y 
señalización.

Las fechas y el responsable de las inspecciones periódicas de seguridad es el Secretario del 
centro, con revisiones mensuales.

La empresa contratado por el centro revisará anualmente los medios existentes. En nuestro 
caso es Extintores Robles S.L.

8.  PROGRAMA DE FORMACIÓN

El plan de emergencia escolar debe disponer de un programa de formación en sus distintos 
niveles y equipos de actuación. El Programa debe abarcar dos aspectos:

• Conseguir que el Profesorado y el alumnado adquieran unos conocimientos, hábitos 
y destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección.
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• Que  el  Profesorado  y  el  alumnado  conozca  y  se  familiarice  con  el  Plan  de 
Emergencia y Evacuación del Centro y conozca el Protocolo a seguir tanto en caso 
de Evacuación como ante una urgencia  emergencia en accidente escolar.

El  programa  de  formación  de  los  equipos  operativos  debería  tener  como  objetivos  el 
conocimiento  del  propio  plan  y  la  adquisición  de  hábitos  y  destrezas  en  las  áreas  de 
intervención.

Urge  preparar los Delegados de Seguridad en cada grupo , informar sobre los protocolos a 
seguir con la colaboración de los/as  tutores/as , repartir las tareas y responsabilidades entre 
el  alumnado ,  realizar  un primer  simulacro y concienciarse de la  importancia llevar  un 
botiquín de campo cuando se realice un viaje o una salida del Centro.

Los contenidos del programa de formación se desglosarían en la siguientes áreas: 

• Trabajo de las capacidades de autoprotección en el Aula de Tecnología  y en  sesiones 
de tutoría.

• contraincendios  y  salvamento  (Solicitar  a  la  Alcaldía  charlas  informativas  al 
respecto).

• de primeros auxilios sanitarios. (Charlas de la Cruz Roja).

• de protección civil. (Charlas de los bomberos).

• de circulación vial. (Charlas de la Policía Local o Tráfico).

Este programa debe distribuirse a lo largo del curso escolar.
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