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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el Plan de Autoprotección? 

Es un instrumento en permanente actualización y revisión, que debe ser 
perfectamente conocido y actualizado por todos los usuarios del Centro 
Escolar. El Plan nos permite: 

a. Prever una emergencia antes de que ocurra.

b. Prevenir la emergencia, disponiendo los medios materiales y 
humanos necesarios, dentro de un límite de tiempo razonable, para 
que no llegue a desarrollarse o para que sus consecuencias 
negativas sean mínimas. 

c. Actuar ante la emergencia cuando, a pesar de todo, ésta aparezca, 
usando para ello los medios de que nos hemos dotado 
anteriormente para su neutralización.

Objetivos del Plan de Autoprotección

1. Conocer el Centro y su entorno, los focos de peligro reales, las 
instalaciones, los medios disponibles para hacer frente a una 
emergencia o accidente y las carencias existentes para 
comunicarlas a las autoridades competentes o subsanadas desde el 
propio Centro. 

2. Garantizar la fiabilidad y el buen funcionamiento de todos los medios 
de protección y de las instalaciones del Centro. 

3. Evitar las causas, que se convierten en origen, de las emergencias.

4. Tener formados e informados a todos los ocupante del edifico que 
componen el Centro de cómo deben actuar ante una emergencia y, 
en condiciones normales, de su prevención. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos por la práctica de este Plan a 
situaciones similares, fuera del instituto.

Estructura y contenido del Plan 

El Plan está formado por tres documentos o capítulos:

1. Análisis de riesgos.

2. Medidas de protección. 

3. Procedimientos de aplicación. 
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Legislación 

Para cualquier aspecto no recogido en el presente Plan de Autoprotección, nos 
regiremos por las Leyes y Órdenes de carácter superior que a continuación se 
citan: 

• Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento para 
la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección Escolar. 

• Ley 2/85, sobre Protección Civil.

• Orden 11/84, Manual de Auto protección. 

• Orden de 4 de noviembre de 1985 de la CEJA. (BOJA Nº 116 de 7 de 
diciembre de 1985) sobre autoprotección en Centros Escolares. 

• Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación en Centros 
Docentes.(BOE 17/11/1984) 

• Reral Decreto 1942/1993 (BOE 14/12/1993). Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

• Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regenta el procedimiento 
para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de 
todos los centros docentes públicos de Andalucía.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

• Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma
básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

• Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en 
Andalucía.

• Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, 
aprobado por el Decreto 313/2003, de 11 de noviembre.

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

• Instrucciones de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, relativas a los aspectos relacionados con el Plan de
Autoprotección y la prevención de riesgos laborales que deben incluir los
Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los centros, según 
directrices de los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio.
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE RIESGOS.

1.1. EL ENTORNO

1.1.1. IDENTIFICACIÓN. 

El Instituto Nuestra Señora de la Victoria de Málaga está situado en el paseo 
de Martiricos nº 11, código postal 29009 con número de teléfono 951298502, el
número de fax es 951298508 y la dirección de correo electrónico es 
29005928.averroes@juntadeandalucia.es 

1.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

Se encuentra en la localidad de Málaga, situado en el barrio de Martiricos, en 
frente del parque central de bomberos, cercano al cuartel de la Guardia Civil de
Málaga y a la Escuela Oficial de Idiomas. 

1.1.3. GEOLOGÍA.

No hay accidentes geológicos dignos de mención en el terreno. 

1.1.4 HIDROLOGÍA.

A escasos metros del acceso al centro se encuentra el cauce del rio 
Guadalmedina, que permanece seco prácticamente durante todo el año por lo 
que no representa riesgo pero puede llegar a serlo en caso de inundación.

1.1.5 ECOLOGÍA.

El Centro tiene delante de su fachada principal unos grandes eucaliptos que en
días de viento pueden suponer un riesgo si no se vigila la poda. 

1.1.6 METEOROLOGÍA. 

Los datos pluviométricos registrados en la estación del aeropuerto de 
Málaga indican que las precipitaciones medias anuales son de 524 mm en el 
período 1971-2000, por lo que se considera como zona seca a estar con 
valores de precipitación media anual inferior a 600 mm.

En cuanto a la climatología, Málaga se encuadra en una región de clima 
Mediterráneo, con influencia costera. La temperatura media anual es de 18º C, 
por lo que se considera con un régimen de temperatura cálido.

4



Plan de Autoprotección del Centro IES Nuestra Señora de la Victoria

1.1.7 SISMICIDAD DE LA ZONA.

La situación geodinámica de la Península Ibérica hace que el sur y sudeste 
sea una zona de riesgo sísmico medio, según el Instituto Geográfico Nacional. 

1.1.8 RED VIARIA. 

Se halla situado en la parte final del paseo de Martiricos, la vía que está frente 
a la fachada principal del centro es de 3 carriles con un único sentido de 
circulación.

1.1.9 INSTALACIONES SINGULARES. 

Se encuentra muy próximo a nuestro Centro el parque central de bomberos de 
Málaga y el Cuartel de la Guardia Civil; algo mas alejados pero también 
cercanos al Instituto se hallan el Hospital Materno Infantil, el Hospital Civil y la 
Comisaría de Policía Local. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

1.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

El Instituto se encuentra localizado en el distrito Nº5 Palma-Palmilla del casco 
urbano de Málaga. El I.E.S. nuestra Señora de la Victoria cuenta con una 
parcela de 8471 m2, ocupando el edificio principal una planta de 2895 m2. 
Limita al norte con la calle Toledo, al este con el paseo de Martiricos, al sur con 
la antigua Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y al oeste con la 
avenida Doctor Marañón.

1.2.2. ACCESOS AL CENTRO.

El Centro cuenta con una única entrada por el paseo de Martiricos con 
suficiente anchura para permitir el acceso de vehículos pesados. La anchura de
la puerta es de 4 metros.

1.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS. 

La puerta de entrada al centro es de hierro y en su uso diario se abre para la 
entrada-salida de alumnos, esta puerta abatible (hacia el interior del recinto) 
tiene una anchura de 1 m y forma parte de un conjunto mayor que es una gran 
puerta corredera que en caso de abrirse deja un espacio útil de 4 metros 
exactamente. 
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Es reseñable que durante el curso 2011/12 se instaló una segunda puerta de 
hierro entre la principal del centro y la consejería con el fin de evitar posibles 
agresiones por parte de los padres a los profesores del centro; esta puerta 
tiene doble hoja y tiene una apertura hacia el exterior. 

El edificio está rodeado de un muro de mediana altura (en las fachadas norte y 
este) de bloques enfoscados de tres metros de altura más una rejilla en la parte
superior de medio metro aproximadamente. Teniendo en cuenta que la zona 
está bastante solitaria durante muchas horas hay que considerar como riesgo 
la facilidad de acceso desde el exterior aunque el centro dispone de un sistema
de alarma que se pone en funcionamiento durante las noches. 

Existe un gran edificio de dos plantas formado a su vez por dos módulos unidos
entre si en los cuales están situadas la mayoría de las aulas y los 
departamentos. La disposición de las puertas y pasillos consta en el plano 
adjunto así como la situación de los laboratorios, aulas, departamentos y otras 
estancias del instituto. 

La fachada de este edificio es de ladrillo visto y el muro que lo rodea está 
pintado con pintura plástica de color albero. 

Los marcos de las ventanas son de perfil de aluminio. Las ventanas de las 
plantas baja y primera tienen rejas fijas de hierro. 

La cubierta del edificio es enlosada, excepto las aulas de Tecnología y 
Educación Plástica (Cubierta en diente de sierra) y en el edificio del Salón de 
actos (antigua capilla). En la azotea del módulo oeste existen unas placas 
solares térmicas en desuso.

Cabe destacar que durante este curso escolar 2018-2019 se está realizando 
una obra de gran envergadura en el solar del lado norte, ambos separados por 
la Calle Toledo. Esta obra está ocasionando importantes vibraciones que 
pudieran afectar a las condiciones constructivas del Centro. 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS

Las dos puertas de accesos al edificio principal son metálicas y tienen rejas; las
de entrada a sus distintas dependencias son, en su gran mayoría, de madera y 
aglomerado, aunque algunas aulas las tienen de chapa. Las escaleras poseen 
barandilla de seguridad. 

Los pasillos y las aulas tienen azulejos en las paredes hasta el metro y medio 
de altura, estando pintado el resto con pintura plástica. La anchura de los 
pasillos es de 2,80 metros. 

El edificio dispone de una salida de emergencia externa e independiente que a 
fecha de hoy, se encuentra operativa y con unas bridas para impedir, en lo 
posible, que los alumnos puedan salir del centro.
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1.2.5. INSTALACIONES. 

Existen varios cuadros eléctricos en el Centro: 

• El cuadro eléctrico general se encuentra en la planta baja, dentro de la 
Consejería. 

• Hay más cuadros eléctricos menores repartidos por el centro y están 
protegidos contra la manipulación indebida mediante unos candados: 

-En la planta baja, cerca de la puerta de la biblioteca. 

-En la planta baja, en el pasillo que da a la sala de exposiciones. 

-Cuatro más repartidos en cada una de las dos plantas de cada módulo. 

En cuanto la instalación de agua, la llave de paso general se encuentra situada 
en un habitáculo (en la planta baja del módulo Oeste) junto al grupo de presión 
y los depósitos de agua que suministra a todo el Instituto. 

No existe ninguna instalación de gas del Instituto. 

En el edificio hay un ascensor para discapacitados que actualmente no está en 
funcionamiento. 

1.2.6. USOS Y ACTIVIDADES. 

El Centro cuenta con una zona exterior donde hay una pista deportiva que 
dispone de un campo de baloncesto y otro de fútbol sala-balonmano, una zona 
de césped y otra de jardines. 

El Centro se puede dividir en módulos en función de su orientación, a 
continuación se describen las instalaciones de cada una de ellas: 

Módulo Norte

Planta baja:

- Consejería.

 - Secretaría. 

- Despacho Secretario. 

- Reprografía. 

- Archivo. 

- Cafetería. 

- Aulas 1A y 2A. 

- Laboratorio de Física y Química. 
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- Departamento de Física y Química. 

- Laboratorio de Ciencias. 

- Departamento de Ciencias. 

- Servicios alumnos/as. 

- Cuarto de Servidores. 

- Aulas 1,2,3 y 4.

Planta primera: 

- Despacho de orientación.

- Aulas de desdoble. 

- Aula 10,11 y 12.

 Servicios alumnos/as. 

- Aulas 13,14,15,16 y 17. 

Módulo Oeste

Planta baja: 

- Museo de Ciencias. 

- Servicios alumnos/as. 

- Duchas. 

- Aulas 5,6,7,8, 9 y 9B. 

Planta primera: 

- Vivienda conserje. 

- Servicios alumnos/as. 

- Departamento Religión. 

- Departamento Tecnología. 

- Aula de desdoble. 

- Aulas 18,19,20,21,22,23 y 24.
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Módulo Sur 

Planta baja: 

- Aula recursos audiovisuales. 

- Aula de Música. 

Módulo Este 

Planta baja: 

- Despacho A.M.P.A. 

- Jefatura de Estudios. 

- Despacho D.A.C.E.

- Despacho Dirección. 

- Aseos Profesores/as. 

- Sala de Profesorado. 

- Aula de Dibujo. 

- Taller de Tecnología. 

- Aulas 25 y 26 (aulas TIC) 

- Biblioteca. 

- Departamento de Música. 

- Aula de Informática. 

- Salón de Actos. 

- Gimnasio-Departamento de Educación Física. 

- Sala de exposiciones. 

1.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO.

1.3.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

Queda determinado para el uso docente de la siguiente forma: 

NIVEL BAJO: Edificio de menos de 14 metros de altura y con capacidad para 
menos de 1.000 alumnos. 
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1.3.2. PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO.

Véase el plano adjunto en el ANEXO I

CAPÍTULO SEGUNDO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

2.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES. 

2.1.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

El Centro dispone de una dotación propia y otra debido a que se trata de un 
Centro TIC; la primera de ellas está compuesta por 26 extintores portátiles, 
24 del tipo P-6 en Polvo ABC y 2 de Nieve Carbónico (CO2) de 3,5 kg , 
distribuidos y ubicados de la siguiente manera: 

• Consejería: 1 (de Nieve Carbónico)

• Secretaría: 1 

• Reprografía: 1 

• Planta baja: Módulo Norte: en inicio, mediación y final de pasillo: 3 

Módulo Este: en inicio, mediación y final de pasillo: 3 

• Planta primera: Módulo Norte: en inicio, mediación y final de pasillo: 3 

Módulo Este: en inicio, mediación y final de pasillo: 3 

• Sala de profesores, rellano aseos: 1 

• Biblioteca: 2 

• Aula de Tecnología: 1 

• Aula de Plástica: 1 

• Salón de Actos: 1 

• Gimnasio: 1 

• Aula de Informática: 1(de Nieve Carbónico) 

• Sala de Exposiciones: 2
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La dotación propia por ser un Centro TIC es de 8 extintores portátiles de CO2 
con su correspondiente arcón, situados siempre cerca de una Instalación TIC: 

• Aula TIC Nº 25 

• Aula TIC Nº 26. 

• Cuarto de servidores. 

• Rincón de Trabajo Aula de Apoyo 

• Rincón de Trabajo Aula de Educación Plástica. 

• Rincón de Trabajo Aula de Música. 

• Rincón de Trabajo Taller Tecnología. 

El Centro carece de Boca de Incendio Equipada instalada en el edificio, así 
como de su red de tuberías y acometida de la misma. Tampoco tenemos 
Columna Hidrante Exterior instalada conectada a la red exterior de incendios 
y para uso exclusivo de los bomberos. 

2.1.2. SISTEMA DE AVISO Y ALARMA. 

El Centro no dispone de pulsadores de alarma. 

El timbre de aviso de emergencia es diferente al timbre de entrada/salida a las 
clases, el cual además suena de forma intermitente, con una duración de, al 
menos, 1 minuto. Está ubicado en planta baja dentro de la Conserjería. 

En caso de que se trate de una situación en la que haya un corte de suministro 
eléctrico se dispone de un dispositivo de alarma con batería autónoma. 

El centro dispone de detectores de humo en la biblioteca y en las dos aulas de 
informática (A25 y A26)

2.1.3. EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN. 

Existen 2 Salas de Primeros Auxilios que serían la Sala de Profesores y 
Conserjería, son los lugares en los que se ubican los Botiquines de asistencia.

Para cualquier labor simple de rescate en el interior del edificio se cuenta con 
sistema de megafonia , escalera y herramientas simples. 

Igualmente existen 3 llaveros de emergencia con copias de llaves de 
entrada al recinto (entrada peatonal y de vehículos), de las dos puertas de 
acceso al edificio principal, de los despachos y de las aulas con cerradura. 
Estos llaveros están situados en Conserjería, en Secretaría y en Dirección. 
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2.2. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS.

Copia de esta Hoja del Directorio de Medios Externos que contiene esta 
información ha de estar permanentemente actualizada y estará colocada junto 
a los distintos teléfonos existentes en: 

- Dirección. 

- Secretaría. 

- Jefatura de Estudios. 

- Sala de Profesores/as. 

- Conserjería 

2.2.1. RED SANITARIA. 

• Hospital Carlos Haya: 952 390400, Avenida de Carlos Haya, 82-84. 

• Hospital Materno Infantil: 951 290000

• Hospital Civil: 952 307700 

• Hospital Clínico Universitario: 952 649400, Virgen de la Victoria 

• Servicio Andaluz de Salud de Urgencias: 902 505061 

• EXTREMA URGENCIA: 061 

• Clínica CHIP: 951 011150

• Malagueña de Ambulancias-Málaga y provincia: 952 362238 

2.2.2. SERVICIOS CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO. 

• Parque de Bomberos: 080 ó 112 

• Protección Civil: 952 126650

• Cruz Roja: 952 222222 

2.2.3. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: 

• Policía Local: 092 

• Policía Nacional: 091 

• Guardia Civil: 952 071520

• Guardia Civil (Urgencias): 062 
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2.2.4. SERVICIOS LOGÍSTICOS. 

• Compañía Sevillana Endesa de Electricidad: 902 509509 

• Compañía de Aguas: 900 777420 (E.M.A.S.A.) 

• Ayuntamiento: 952 135 000 

2.2.5. EMERGENCIAS 

• Emergencias: 112

2.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN.

2.3.1. OCUPACIÓN.

El Centro tiene una ocupación real de unos 500 alumnos en sus edificios, 
dependencias y aulas que aparece recogida en los Planos del Centro. 

2.3.2. DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 

El recorrido que ha de seguirse desde el interior hasta el patio será: 

• En primer lugar, se evacuará la planta baja por las dos salidas 
habituales. 

• En segundo lugar, se evacuará la primera planta, que se ordenan y 
esperan su turno, pudiéndose bajar hasta el comienzo de los rellanos de
la planta primera, donde el “coordinador/a” de planta dará la orden de 
marcha. 

• En cada planta saldrán primero las aulas más próximas a las 
escaleras con su profesor/a al frente, siendo como sigue: 

Planta baja - Escalera 1: Aula Apoyo, 1A, 2A,1, 2 y 3. 

- Escalera 2: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Audiovisuales 

Planta primera - Escalera 1:10,11 y 12; 13, 14, 15 y 16. 

 - Escalera 2: 17; 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 
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Las aulas específicas de Música, Educación Plástica y Visual, Tecnología, 
Gimnasio e Informática saldrán por este orden a través de su camino natural 
hasta llegar al patio. 

Criterios de evacuación: 

SE SALDRÁ ANDANDO, formando una fila pegada a la pared en los pasillos y
manteniendo esta disposición en las escaleras (pegada a la pared). 

El ORDEN DE SALIDA será: 

- Escalera 1: Salida en paralelo y al unísono de las aulas 12 y 13, 11 y
14, 10 y 15,16.Cada curso ocupará el lado de la escalera más 
cercano a su pasillo.

- Escalera 2: Salida en paralelo y al unísono de las aulas 17 y 
18,19,20,21,22,23 y 24.Cada curso ocupará el lado de la escalera 
más cercano a su pasillo. 

- La zona de seguridad estará en la pista deportiva. En esta zona se
ordenarán las clases en fila con su correspondiente profesor/a al 
frente.

- El puesto de coordinación estará situado en la pista deportiva 
delante de la Zona de seguridad, cerca de la fuente

- En el “puesto de coordinación”se reunirán, tras la evacuación, el 
COORDINADOR GENERAL y los COORDINADORES DE PLANTA. 

- Habrá que nombrar a las personas encragadas de ayudar a las 
personas discapacitadas que podrían ser los compañeros más 
fuertes del propio curso, indicando su nombre y apellido (ésta será 
una labor que realizará el profesor tutor al inicio de cada curso) 

2.3.3. EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 

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. 

• Identificación de aquellos elementos que dificulten la evacuación. 

• Relación de incidentes no previstos. 

• Tiempo de evacuación 
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2.3.4. 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 PICTOGRAMAS para indicar las 
salidas de emergencia y la direccionalidad de éstas. 

Los pictogramas están colocados en los siguientes lugares:

- En la puerta de salida de cada aula. 

- En las paredes de los pasillos. 

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

2.4. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS.

Los diferentes planos de los edificios y módulos por plantas y sus respectivas 
dependencias están incorporadas a este Plan de Autoprotección.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

3.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 

3.1.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.

Esta Comisión Escolar de Autoprotección está compuesta por: 

- El Director del Centro: D. Diego Palacios Gómez

- El Coordinador General: Dª. Ángela Torres Colacios 

- Representantes del Personal Docente (Profesorado): 

 Dª Ana Jurado Anaya

- Representantes del Personal no Docente: 

 D. Vanesa Iguacel

- Representantes de Padres y Madres:

D. Francisco Villén Real

- Representantes del alumnado:

D. Osiris García Parras
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Las funciones principales de dicha Comisión son: 

- Redactar el Plan de Autoprotección.

- Implantación del Plan. 

- Mejora y Mantenimiento del mismo.

La periodicidad de las reuniones será trimestral, éstas se realizarán en los 
recreos para no afectar al desarrollo de las clases. 

3.1.2. GRUPO OPERATIVO: 

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”. 

- Dar información al Servicio de Bomberos sobre las particularidades 
del siniestro.

- Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.

- Tener nombrado a un Coordinador general suplente. 

Responsable de ayuda a la evacuación de personas discapacitadas: Se 
elegirá para cada grupo de alumnos al inicio de curso. 

Coordinadores por plantas: 

Serán los Profesores/as que acompañen al grupo que sale en último lugar por 
su escalera y en su planta. Así, habrá dos coordinadores en la 1ª planta, uno 
para el módulo norte y otro para el este. Por el mismo criterio habrá dos 
coordinadores en la planta baja. 

Las funciones de los Coordinadores de Plantas son las siguientes: 

• Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen en dicha 
planta, así como controlar el tiempo de evacuación total de la 
misma y el número de alumnos/as desalojados.
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• Comprobarán que no queden alumnos/as en los servicios y 
demás dependencias. 

• Autorizarán la evacuación de la planta que le sigue. El orden de 
evacuación es: en primer lugar, la planta baja y en segundo lugar 
la primera planta. Cuando la planta baja haya sido evacuada, el 
coordinador de esa planta informará de este hecho a los 
profesores de la primera planta para que comiencen a desalojarla.

• Recibirán información de los profesores/as respecto a posibles 
contrariedades. 

• Se dirigirán al “puesto de control” una vez evacuado el Centro. 

• Informarán al Coordinador general. 

Profesores/as: 

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, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando
a algunos alumnos/as la realización de funciones concretas como: cerrar la 
puerta del aula, contar a los alumnos/as, ayuda a los discapacitados, controlar 
que no lleven objetos personales, etc. Las instrucciones sobre la evacuación 
deberán estar permanentemente expuestas en cada aula, será el delegado de 
curso el responsable de su custodia y mantenimiento. Estas instrucciones 
contendrán las generales del Centro y las específicas que establecerá el tutor 
con su grupo al principio de curso. Con ello se pretende dar a los alumnos/as 
mayor participación en estos ejercicios. 

Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as, cada profesor/a 
comprobará que las aulas y recintos que tienen asignados queden vacíos, 
dejando las puertas y comprobando que ningún alumno/a queda en los 
servicios y locales anexos. 

Dirigirse con sus alumnos/as al “área de seguridad” y situarse frente a ellos. 

El ordenanza que esté en Conserjería 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 de que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

• Desconectar el agua y la electricidad. 
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• Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores,
gimnasio, etc. 

• Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

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

3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN. 

3.2.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

En cada curso escolar, se procederá a realizar un simulacro en el primer 
trimestre, preferentemente. Con anterioridad se recordará en claustro la 
estrategia a seguir. Se avisará al servicio de protección civil, bomberos y 
policía, de la realización del simulacro. 

En este curso escolar, se solicitó la intervención de Protección Civil y de los 
bomberos, sin embargo, no pudieron asistir a la realización de dicho simulacro. 

El simulacro de evacuación se llevó a cabo el 18 de Diciembre de 2018 con un 
tiempo total de evacuación de 3 minutos y 09 segundos. 

En general, la organización del simulacro y la respuesta de los ocupantes del 
Centro fueron buenas. Además el tiempo total de evacuación fue óptimo.

Se detectó que la alarma de evacuación no estaba correctamente activada. 
Tampoco se escuchó la alarma desde el Salón de Actos. 

El alumnado cometió algunos errores durante la realización del simulacro 
aunque en general la mayoría de los grupos desalojaron de forma ordenada, 
algunos grupos no siguieron las indicaciones del profesorado ( no coger 
pertenencias personales, aquellos alumnos de la planta primera del pasillo 3 no
esperaron a que la planta baja estuviera desalojada para bajar las escaleras de
forma tranquila y ordenada, desalojar en fila y pegados a la pared).

3.2.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO. 

El calendario de actuaciones que se han previsto para el mantenimiento de 
las instalaciones susceptibles de provocar incidentes: 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. 

El responsable de las inspecciones periódicas de seguridad es el Director 
con revisiones bimensuales. 

Las revisiones tendrían que hacer hincapié en aspectos como: 
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• Regulación de los aparcamientos en la zona de entrada, para permitir el 
paso de los vehículos del Servicio de Bomberos, en caso necesario. 

• Revisión de la instalación eléctrica del Centro para comprobar que está 
adaptada al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Colocación de extintores de incendios señalados en el plano. 

• Colocación del alumbrado de emergencia, en especial en los recorridos 
de evacuación (pasillos y escaleras) 

• Colocación de las instrucciones generales de evacuación en las aulas, 
Conserjería y Sala de Profesores. 

• Colocación de las flechas de evacuación en los lugares establecidos. 

• Otras posibles deficiencias, detectadas y aportadas en el Informe que 
realice el Servicio de Bomberos de Málaga. 

3.2.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

El Programa de Formación deberá abarcar dos aspectos: 

• Conseguir que el Profesorado y el alumnado adquiera unos 
conocimientos, hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de 
la autoprotección, 

• Que el Profesorado y el alumnado conozca y se familiarice con el Plan 
de Emergencia y Evacuación del Centro. 

El Plan de Autoprotección Escolar debe disponer de un programa de 
formación en sus distintos niveles y equipos de actuación. 

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

Los contenidos del programa de formación se desglosarían en 4 áreas: 

• Contra incendios y salvamento (Solicitar al Ayuntamiento 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). 
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Este programa debe distribuirse a lo largo del curso escolar. 

Similar organización debe seguirse con respecto a la capacitación e 
información de los alumnos/as que usen las dependencias escolares.

3.2.4. INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL ALUMNADO 

Los alumnos/as deberán actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 
profesor/a y en ningún caso deberán 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, se unirá al grupo más próximo que se encuentre en 
movimiento de salida. Una vez ya en la Zona de Seguridad se incorporará a su 
grupo. 

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

Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

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 esto se pretende facilitar al 
profesor/a el control de los alumnos/as. 

Cuando se detecte un incendio en alguna aula el último alumno en salir deberá 
cerrar la puerta de dicha estancia. 
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3.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN.

3.3.1. DIRECCIÓN. 

La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de 
emergencia es el Director del Centro, y en su ausencia, el sustituto será la 
Jefa de Estudios. 

3.3.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS. 

La señal de alarma será la sirena del recreo en intervalos cortos de tiempo. 

La activación del Plan de Autoprotección corresponde al Director del Centro.
A continuación se señalan las distintas fases de activación: 

• Preemergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de 
forma rápida y sencilla. 

• Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado 
requiere la actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. 

• Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de
medios externos. Esta situación comporta la necesidad de evacuación 
total o parcial del Centro.

Además de los aspectos señalados, la adecuada activación del Plan de 
Autoprotección precisa que se hayan establecido claramente las formas y los 
mecanismos de aviso-alarma, así como los lugares de concentración de los 
equipos operativos. 

3.3.3. PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO. 

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al Coordinador 
general y 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, hará sonar la alarma. 

2. El personal no docente, a ser posible, abrirá las puertas delanteras del 
edificio.

3. El Coordinador General comunicará el siniestro a los órganos oficiales 
correspondientes. 

4. Se iniciará la evacuación de todo el personal que se encuentre en el 
interior del edificio en el siguiente orden:
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◦ Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo a su 
profesor/a y saldrán por la puerta asignada. El coordinador de la 
planta baja comunicará al coordinador de la planta primera que 
pueden empezar a salir.

◦ Los alumnos/as de la planta primera 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.

◦ Los alumnos/as de la segunda planta bajarán de forma similar a la 
descrita anteriormente cuando el coordinador de la primera planta le 
autorice.

◦ Todos los alumnos/as, una vez desalojado el Centro se situarán en la
zona de seguridad (pistas deportivas). 

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

6. Los coordinadores de planta junto con el Coordinador General y los 
equipos de extinción y salvación realizarán una evaluación del Plan de 
Autoprotección. 

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. 

INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EFECTOS DE PLANIFICACIÓN. 

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

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 incendio. 

- Flujos de salidas: ver la necesidad de organizarse para evitar 
aglomeraciones. 

Explicar el sistema de señalización para cada curso: salida de emergencia 
desde los pasillos interiores del edificio hasta llegar al patio. 
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En caso de que algún alumno/a esté en otras dependencias que no sea su 
clase (servicios…) saldrá de ella siguiendo la dirección 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.

Se nombrará por clase a algunos alumnos/as para la realización de las 
siguientes funciones (esto lo hará cada tutor al inicio del curso escolar): 

- Contar el número de alumnos que abandona el aula.

- Apagar la luz de la clase. 

- Controlar que no se lleven objetos personales. 

- Bajar persianas. 

- Cerrar puertas. 

- Mantenimiento de las instrucciones básicas del Plan de Autoprotección.
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Anexo I. Plano del centro
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Anexo II. Protocolo de actuación ante olas de calor o altas temperaturas 
excepcionales

1. Introducción 

1.1Normativa

El presente protocolo de actuación ante olas de calor o altas temperaturas 
excepcionales ha sido redactado considerando la siguiente normativa vigente 
relacionada con su objeto, ámbito y finalidad:

• Normativa de ámbito estatal:

◦ Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

◦ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

◦ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

◦ Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

• Normativa de ámbito autonómico:

◦ Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento 
para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección 
de todos los centros docentes públicos, a excepción de los 
universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los 
servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se 
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación
y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.

◦ Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en 
Andalucía.

◦ Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía,
aprobado por el Decreto 313/2003, de 11 de noviembre.

◦ Plan andaluz para la prevención de los efectos de las temperaturas 
excesivas sobre la salud. 2011. Consejería de Gobernación y 
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Justicia, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Consejería 
de Salud.

◦ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

◦ Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, 
de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial.

◦ Decreto 15/2012, de 7 en la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

◦ Instrucciones de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, relativas a los aspectos relacionados con el Plan
de Autoprotección y la prevención de riesgos laborales que deben 
incluir los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los 
centros, según directrices de los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 
13 de julio.

1.2 Valoración de situaciones meteorológicas adversas experimentadas 
anteriormente 

Las olas de calor vienen siendo un fenómeno que se repite con cierta 
frecuencia en el entorno mediterráneo, y que actualmente podría enmarcarse 
en los fenómenos complejos agrupados bajo el concepto de cambio climático. 
Por ello, además de las acciones educativas relacionadas con la sensibilización
y la sostenibilidad ambiental, es necesario considerar las importantes 
repercusiones que este tipo de sucesos tiene sobre determinadas poblaciones 
de riesgo. Así, la atención y protección del alumnado ante una situación 
excepcional de altas temperaturas debe ser prioritaria. Por ello, resulta 
necesario ofrecer una adecuada atención al profesorado y al personal de 
administración y servicios que desarrolla su trabajo en los centros docentes, si 
bien, la más vulnerable en estos casos es la población escolar.

Aunque normalmente las olas de calor son más comunes en las zonas del 
interior, al final del curso pasado ( Junio 2017) hubo una ola de calor que afectó
a todas las provincias de Andalucía y que provocó tomar unas series medidas 
extraordinarias, como considerar justificada las faltas de asistencia siempre que
hubiera sido comunicada por la familia .

Por todo ello, el presente documento pretende proporcionar una respuesta 
adecuada en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas 
excepcionales.
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2. Descripción del centro

La descripción de las características del centro en cuanto a espacios, 
equipamientos y recursos, se encuentran detalladas en el plan de 
Autoprotección. 

A día de hoy, Enero del 2019, hay matriculados en el centro 471 alumnos/as, 
de los cuales ninguno pudiera resultar más vulnerable que el resto frente a los 
efectos de las altas temperaturas.

3.Fases del protocolo. Medidas y actuaciones:

3.1. Preparación

Ante una posible ola de calor o altas temperaturas excepcionales, Delegación 
informará a través de los cauces habituales a la dirección del centro de la 
posibilidad de activar el protocolo.

A la vista de la información recibida, se preverán las distintas medidas 
organizativas a tomar. 

En este sentido, se estudiará la posible ubicación del alumnado que estén 
ocupando aquellas aulas las cuales estén más expuestas al sol a lo largo del 
día, así como la modificación o cancelación de alguna actividad extraescolar o 
evento si se tuviera que activar el protocolo.

Además se recordará a la comunidad educativa el protocolo a seguir y las 
recomendaciones sanitarias a tomar.

3.2. Activación y medidas organizativas a adoptar

3.2.1.  Época

La activación del protocolo tiene carácter estacional. La época de activación 
será, normalmente, coincidente con los meses de junio, julio y septiembre.

3.2.2. Criterios para la activación del protocolo

El director o directora del centro es el encargado de activar el protocolo. El 
criterio general de referencia para la activación del mismo, es el nivel de alerta 
proporcionado por el Plan andaluz de prevención de los efectos de las 
temperaturas sobre la salud.

Por la ubicación del Centro, se establecen los siguientes niveles de alerta 
sanitaria:
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Nivel amarillo 
o nivel 1

No existe riesgo meteorológico para la población 
general aunque si para alguna actividad concreta

36º

Nivel naranja 
o nivel 2

Existe un riesgo meteorológico importante, con cierto 
grado de peligro para las actividades usuales

39º

Nivel rojo o 
nivel 3

El riesgo meteorológico es extremo, con un nivel de 
riesgo para la población muy algo

42º

Para que se active una alerta sanitaria deben superarse tanto las temperaturas 
umbrales máximas y mínimas de forma simultánea establecidas para cada 
provincia.

A partir de los niveles de alerta 1,2 y 3 de superación de las temperaturas 
umbrales, se realizarán las acciones informativas y preventivas, y se dispondrá 
las medidas organizativas necesarias.

3.2.3 Aplicación de medidas organizativas 

Ante situaciones de ola de calor o altas temperaturas excepcionales, se 
dispone la adopción de las siguientes medidas organizativas generales:

• Deberá evitarse la realización de las actividades en los espacios que 
resulten más calurosos. En nuestro centro, las aulas más afectadas por 
el calor, son las que se encuentra en el módulo oeste, es decir las aulas 
A5, A6, A7,A8 en la planta baja; y las aulas A18, A19, A20 y A21 en la 
primera planta. Por lo tanto si se tuviera que activar el protocolo, se 
trasladará a este alumnado a otras aulas del Centro si fuera posible. En 
este sentido, se podrían usar algunas aulas que actualmente se utilizan 
para los desdobles o que no se suelen usar: A1A, AUDIOVISUALES, 
A13, ,A15, A16, A17, A23, A24, A25,Aula de Informática 

• Respecto a la asignatura de Educación Física, se evitará hacer 
actividades físicas en las horas más calurosas del día y procurando que 
dichas actividades se realicen en espacios con sombra.

• Se podrá flexibilizar el horario del alumnado con la finalidad de 
adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales. En 
este sentido, se podrá permitir la salida del alumnado del Centro, a 
requerimiento de las familias, de acuerdo con la organización previa y 
los horarios de salida que se establezcan a estos efectos.

• Las faltas de asistencia del alumnado al Centro podrán considerarse 
justificadas durante la ola de calor siempre que hayan sido comunicadas
por la familia del alumno/a.

• Las actividades complementarias como las extraescolares se suprimirán 
durante la ola de calor, si para el desarrollo de las mismas se pusiera en 
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riesgo la salud del alumnado. En caso de realizarse, resultará necesario 
garantizar el contacto permanente con el profesorado que participa en 
las mismas para la adecuada información y coordinación de las medidas
que fuese necesario adoptar.

3.2.4 Recomendaciones generales

Con la finalidad de garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del 
alumnado, se deberá aplicar las siguientes medidas:

• El alumnado deberá mantenerse suficientemente hidratado, por lo que 
se le debe permitir beber agua en clase, así como salir a beber agua a la
fuente. 

• Se informará a la familia, mediante una circular, sobre algunas 
orientaciones sobre protección ante las altas temperaturas, en lo referido
a la vestimenta del alumnado, uso de productos de protección solar o 
desayunos que resulten adecuados.

3.3 Desactivación y normalización de la organización del centro

• La aplicación de las medidas organizativas podrá graduarse o 
moderarse de manera paulatina en función de la evolución de las 
condiciones climáticas.

• El director o directora procederá a dar por finalizadas las medidas 
organizativas adoptadas en el momento en el que desaparezcan las 
condiciones climáticas o las altas temperaturas excepcionales que 
provocaron su activación.

• De la modificación de las medidas organizativas o la desactivación del 
protocolo se informará a la comunidad educativa. Además, se informará 
al Consejo Escolar y al inspector o inspectora del centro de la evolución 
de las medidas, de la desactivación del protocolo y retorno a la 
organización habitual.

4.Coordinación 

Se establece el siguiente organigrama de responsabilidades y funciones que 
deberá realizar cada persona responsable o cada conjunto de personas 
usuarias del centro:
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Qué hacer Quién lo hace

Preparación Informar de un posible aviso Delegación 

Informar de las medidas a tomar Equipo Directivo

Coordinador de 
Autoprotección

Recordar el Protocolo y 
recomendaciones sanitarias

Coordinador de 
Autoprotección

Activación y 
medidas 
organizativas

Activar el Protocolo Dirección del 
centro 

Evitar la realización de las 
actividades en los espacios que 
resulten más calurosos, permitiendo
el traslado del alumnado a las aulas
determinadas en el Protocolo.

Equipo directivo

Coordinador 
Autoprotección

Profesorado

Evitar hacer actividades físicas en 
las horas más calurosas, 
procurando que las actividades se 
realicen en espacios con sombra.

Equipo directivo.

Profesorado de 
educación física

Flexibilizar el horario del alumnado 
con la finalidad de adaptarse a las 
circunstancias de altas 
temperaturas excepcionales.

Equipo directivo 

Suspender las actividades 
extraescolares, si para el desarrollo 
de las mismas se pusiera en riesgo 
la salud del alumnado.

DACE

Desactivación y
normalización 
de la 
organización 
del centro.

Dar por finalizadas las medidas 
tomadas.

Dirección 

Informar a la comunidad educativa 
de la evolución las medidas, de la 
desactivación del protocolo y 
retorno a la organización habitual.

Dirección 

Evaluar las medidas adoptadas. Equipo Directivo

Coordinador de 
Autoprotección.

Mantener actualizado el protocolo 
adaptado a los cambios

Coordinador de 
Autoprotección
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4.Difusión y conocimiento 

Una vez aprobado el presente documento por el consejo escolar, se incluirá en 
el plan de autoprotección. Se le dará difusión a toda la comunidad educativa a 
través del claustro, el consejo escolar y publicándose tanto en la web del 
Centro como en el tablón de información del instituto.
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ANEXOS Protocolo de actuación ante olas de calor o altas temperaturas 
excepcionales

Anexo I Modelos de comunicación 

Comunicado a las familias del alumnado 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO 
DOCENTE ANTE OLAS DE CALOR O ALTAS TEMPERATURAS 
EXCEPCIONALES 

Ante el aviso oficial de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales en la
zona geográfica donde se ubica nuestro centro docente y teniendo en cuenta 
las previsiones meteorológicas para los próximos días, se comunica a las 
familias del alumnado la activación del protocolo de actuación en el centro 
docente ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales. Como 
consecuencia de esta situación, y con la finalidad de procurar el bienestar, la 
seguridad y la protección de los miembros de esta comunidad educativa y, 
especialmente, del alumnado, se aplicarán las siguientes medidas 
organizativas: 

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Estas medidas se aplicarán desde el día ___ de ____ y se mantendrán hasta el
cese de las causas que las provocan, según la evolución de las condiciones 
climatológicas, de lo cual se informará oportunamente. 

El horario general del centro docente se mantiene sin alteración y el alumnado 
podrá permanecer en el mismo, atendido por el profesorado, hasta la 
finalización de la jornada lectiva a las horas habituales.

En estas circunstancias, se recomienda para el alumnado el uso de ropa 
amplia, cómoda, de colores claros y de tejidos naturales, así como la utilización
de productos de protección solar y, en su caso, protección para la cabeza. 
Asimismo se recomienda adecuar la cantidad y el contenido del desayuno a las
condiciones de altas temperaturas previstas. 

Cualquier aclaración complementaria podrá ser proporcionada por el tutor o 
tutora de su hijo o hija.

En ___________ , a ____ de ____________ de ____

Fdo.: El director o la directora del centro docente
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Comunicado a la Administración educativa

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO 
DOCENTE ANTE OLAS DE CALOR O ALTAS TEMPERATURAS 
EXCEPCIONALES 

Ante el aviso oficial de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales en la
zona geográfica donde se ubica nuestro centro docente y teniendo en cuenta 
las previsiones meteorológicas para los próximos días, se comunica la 
activación del protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o 
altas temperaturas excepcionales. 

Como consecuencia de esta situación, y con la finalidad de procurar el 
bienestar, la seguridad y la protección de los miembros de esta comunidad 
educativa y, especialmente, del alumnado, se aplicarán las siguientes medidas 
organizativas: 

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Estas medidas se aplicarán desde el día ___ de ____ y se mantendrán hasta el
cese de las causas que las provocan, según la evolución de las condiciones 
climatológicas, de lo cual se informará oportunamente. 

El horario general del centro docente se mantiene sin alteración y el alumnado 
podrá permanecer en el mismo, atendido por el profesorado, hasta la 
finalización de la jornada lectiva a las horas habituales.

De todo ello se ha informado a las familias del alumnado. 

En ___________ , a ____ de ____________ de ____

Fdo.: El director o la directora del centro docente 

SR./SRA. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN
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Anexo II Efectos de calor
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Anexo III 
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