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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN MATERIA 

PREVENTIVA  

En relación a la Prevención de Riesgos Laborales del IES Salvador Sandoval 

las actividades a realizar durante el curso escolar 2021-2022, serán las 

siguientes: 

 1. Revisión y elaboración del Plan de Autoprotección del IES Salvador 

Sandoval. 

 2. Realización y revisión del plan de contingencia COVID-19 del centro. 

 3. Revisión y puesta de señales de emergencia del centro. 

 4. Revisión y reposición de los botiquines y de sus contenidos. 

 5. Revisión de los planos del centro señalando los recorridos de 

evacuación. Colocación en las puertas de las aulas de los distintos 

recorridos de evacuación. 

 6. Informar al personal docente y no docente mediante la entrega de los 

documentos: “Ficha Informativa Personal Docente”/“Ficha Informativa 

Personal No Docente”, “Riesgos Generales del Centro” e “Instrucciones 

para Evacuación”, con los siguientes contenidos: 

 6.1. Los riesgos específicos que afectan a su puesto de trabajo o 

función y de las medidas de protección y prevención aplicables a 

dichos riesgos. 

 6.2. Los riesgos para la seguridad y la salud que afectan al centro 

docente en su conjunto y de las medidas de protección y prevención 

aplicables a dichos riesgos. 
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 6.3. Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación del personal. 

 6.4. Instrucciones necesarias para caso de peligro grave, inminente e 

inevitable. 

 6.5. Objetivo de la política de prevención. 

 6.6. Estructura y organización del Sistema de Prevención de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 6.7. Mecanismos de consulta y participación de los empleados 

públicos. 

 6.8. Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 6.9. Procedimiento de actuación en caso de personal especialmente 

sensible, embarazo o lactancia natural. 

 6.10. Procedimiento de actuación en caso de accidente laboral o en acto 

de servicio. 

 7. Realizar el registro de entrega de información en materia de prevención 

al personal docente y no docente. 

 8. Preparación del simulacro de evacuación del centro, con la elaboración y 

entrega de unas instrucciones básicas para el profesorado y el 

alumnado. Esta actividad se realizará conjuntamente con el Dpto. de 

Orientación para su desarrollo en las horas de tutoría. 

 9. Solicitar al Servicio de Protección Civil de las Torres de Cotillas el 

asesoramiento y participación  simulacro de evacuación del centro. 
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 10. Comunicación del resultado del simulacro de evacuación a los Servicios 

de Prevención de la Consejería. 

 11. Solicitar al Servicio de Protección Civil de las Torres de Cotillas la 

realización de charlas y prácticas sobre primeros auxilios así como de 

otros contenidos en materia preventiva. Esta actividad se realizará 

durante las horas de tutoría de los distintos cursos del IES Salvador 

Sandoval. 

 

 

 

 

 


