DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD + COMUNES DEL SECTOR DOCENTE
EJEMPLOS que hacen evidente la inseguridad de los ESTABLECIMIENTOS DOCENTES en materia de
Autoprotección:
¬ Accesos exteriores rodados y peatonales no diferenciados, generando riesgo de atropello
¬ Ausencia de señalización en el exterior del centro que indique la existencia de entorno escolar
¬ Colapso de tráfico y personas en la calle a las horas de entrada y salida
¬ Ausencia de instrucciones en las aulas, ni en lugares accesibles para consultas urgentes de las
formas correctas de actuar en caso de emergencia
¬ Extintores ocultos o que carecen de señal de posición o ésta no cumple con la normativa vigente
¬ Ausencia o mal funcionamiento del sistema de detección y alarma contra incendio
¬ Pasillos centrales estrechos, lo que provoca un efecto de cuello de botella muy peligroso que se
agrava cuando las puertas no son suficientemente amplias
¬ Distancias demasiado largas entre las distintas puertas de emergencia
¬ Puertas de emergencia bloqueadas con candados, sobre todo en las canchas deportivas
¬ Profesores que en caso de emergencia no saben indicar las pautas o no conocen los recorridos
de evacuación ni donde se sitúa el punto de encuentro del establecimiento
¬ Instalaciones eléctricas defectuosas o la sobrecarga de las mismas
¬ Áreas de juego o instalaciones para el recreo en mal estado o con falta de mantenimiento
¬ Elementos de juego o deporte (canchas, porterías, toboganes…) en mal estado (astillas, falta de
seguridad en los anclajes, clavos salientes, elementos oxidados…) o que no son revisados
periódicamente
¬ Plantas “dañinas” cerca del entorno de juego de los menores (cactus…)
¬ Barandillas escalables por los niños o que no cuentan con la altura mínima que evitaría un
accidente por caía a diferente altura, o con demasiado espacio entre los barrotes que
conllevaría un riesgo de atrapamiento de los menores
¬ Elevado número de elementos inflamables en las aulas y pasillos (cortinas no ignífugas,
acumulación de papeles en las paredes y en estanterías abiertas…)
¬ Mobiliario (papeleras, archivos, bancos…) y otros objetos (mochilas, libros…) que dificulta las
vías de evacuación o salidas de emergencia
¬ Mobiliario en mal estado (con astillas, clavos salientes…)
¬ Enchufes y ventanas instaladas a poca altura, al alcance de los menores
¬ Puertas opacas en las aulas de primaria que favorecen los accidentes, al golpear a los menores
que se encuentran tras ellas
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