
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
INTERNO: SECRETARÍA: 91.3571256
                                          671665207
EXTERNO: 112

COLEGIO INTERNACIONAL ARAVACA 
C/ Santa Bernardita 3. 28023 Aravaca. Madrid   tlf. 91.3571256  E-mail:  info@ia.edu.es

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
A LA LLEGADA: 
❏ No obstaculizar zonas de paso de vehículos ni de pasos peatonales. 
❏ Pasar por recepción para comunicar la llegada.

EN EL INTERIOR DEL RECINTO: 
❏ Utilizar la insignia de visitante claramente visible. 
❏ No grabar vídeos ni tomar fotografías sin autorización previa.. 
❏ Está prohibido fumar en todo el recinto. 
❏ En caso de alarma siga las instrucciones del personal del centro.

EN LAS ZONAS DE TRABAJO:
❏ No se accederá a las zonas de trabajo sin autorización previa o sin ir 

acompañado de personal autorizado. 
❏ Se accederá a las zonas de trabajo con los equipos de protección adecuados a 

las labores a realizar. 
❏ Se cumplirán en todo momento las normas de seguridad del centro y las 

requeridas para los trabajos a realizar.
❏ No manipular equipos de trabajo sin autorización. 
❏ No realizar actos inseguros para usted o para las personas que le acompañen. 

RIESGOS A LOS  QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO
DURANTE LA VISITA
❏ Caídas a distinto nivel: Escaleras fijas. Se recomienda agarrarse a los 

pasamanos para subir y bajar. -
❏ Caídas al mismo nivel: Suelos húmedos, tropiezos. Atención a la señalización.
❏ Emergencias o incendios .Atención a las normas.

DURANTE LOS TRABAJOS: 
❏ Cortes o golpes con materiales . Uso de equipos de protección adecuados).
❏ Riesgo eléctrico. Revisión previa de los equipos. -
❏ Otros riesgos derivados de la actividad. -
❏ Caídas a distinto nivel.. Trabajos en altura. 

Si durante la ejecución de los trabajos se detecta el incumplimiento de las normas de 
seguridad o se constata la realización de actos inseguros el centro suspenderá 

EN CASO DE EMERGENCIA :
1.-Avisar a la persona de contacto en el 
centro. 
2.-Mantener la calma en todo momento. 
3.-Dar aviso de alarma o llamar al 
teléfono de emergencia 
4.-Accionar el pulsador de alarma más 
cercano 
5.-Desalojar la zona de trabajo 
6.-Acudir al punto de encuentro y 
esperar instrucciones del personal 
designado. 

EN CASO DE ACCIDENTE:
1.- Marque el teléfono del servicio de 
enfermería o emergencias. 
2.- Mantener inmóvil al accidentado 
hasta la llegada del servicio médico. 
3.- No ofrezca bebida al accidentado. 
4.- No actúe por cuenta propia si no 
tiene conocimientos de primeros auxilios. 

DESFIBRILADOR EN RECEPCIÓN



1.-ACCESO AL CENTRO: VISITAS

2.-APARCAMIENTO

3.-APARCAMIENTO  AUTOBUSES

4.-EDIFICIO PRINCIPAL

     4.1.-RECEPCIÓN

     4.2.-ADMINISTRACIÓN

     4.3.-ENFERMERÍA

5.-PATIOS Y PISTAS POLIDEPORTIVAS

6.-ENTRADA Y SALIDA  POLIDEPORTIVO

7.-ENTRADA Y SALIDA LABORATORIOS

8.-ENTRADA Y SALIDA  INFANTIL

9.-ENTRADA Y SALIDA  PRIMARIA

1.-ENTRADA Y SALIDA SECUNDARIA Y BACH

9.-ENTRADA Y SALIDA RUTAS

10.-CALDERA DE GAS

11.-CASETA BUTANO

12.-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

13.-GRUPO PRESIÓN Y ALJIBE

14.- ENTRADA MERCANCÍAS

                          RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

                          PUNTOS DE ENCUENTRO

PLANO GENERAL INTERNACIONAL ARAVACA
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