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1- INTRODUCCIÓN. Finalidad y utilidad del protocolo.

Este documento es una concreción de lo establecido por el Protocolo general de actuación en el ámbito
educativo ante olas de calor o altas temperaturas de la Consejería de Educación publicado en octubre del
2017.

Tiene en cuenta la siguiente normativa:

● Orden de 16 de abril de 2008 que regula el Plan de Autoprotección en los centros docentes
públicos.

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

de Educación Secundaria.

Se integra dentro del Plan de Autoprotección del centro para concretar las medidas que se deben adoptar
ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales así como los procedimientos de preparación,
activación y desactivación del plan, así como la comunicación, coordinación, seguimiento y evaluación
del protocolo, además de atribuir las tareas específicas en tiempos y espacios. Se aprueba en consejo
escolar del 15/06/2022.
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, considerándose especialmente grupos de riesgo los formados por el alumnado que presente
alguna enfermedad crónica o discapacidad.

El presente protocolo general constituye una guía para orientar las acciones de la comunidad educativa de
tal manera que pueda prepararse y responder de manera eficaz y efectiva ante situaciones de olas de calor
o episodios de altas temperaturas excepcionales. Para ello, este documento debe ser entendido como el
conjunto de actuaciones y medidas organizativas que pueden ser seleccionadas según su oportunidad,
adaptadas, concretadas y puestas en práctica en los centros docentes para planificar las actuaciones de
seguridad tendentes a neutralizar o minimizar las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos,
procurando preservar la salud y el bienestar de todas las personas que conviven en dichos centros y,
especialmente, del alumnado.

Asimismo, la finalidad del presente documento es facilitar a los centros docentes la redacción, concreción
y adaptación del protocolo de actuación ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, y su
integración en el Plan de Autoprotección, en aplicación de lo dispuesto en la citada Orden de 16 de abril



de 2008. La utilidad de disponer en los centros docentes de un protocolo de actuación ante olas de calor y
altas temperaturas excepcionales se concreta en aspectos como los siguientes:

● Reduce el margen de error en las decisiones a adoptar por estar basadas en análisis previos de las
medidas organizativas que deben tomarse en el centro en función de sus propias características.

● Reduce el tiempo necesario para resolver cada situación al considerar el planteamiento previo de las
diversas posibilidades en relación con las medidas y acciones que resultan más idóneas en cada caso.

● Reduce la incertidumbre y aporta seguridad a todos los miembros de la comunidad educativa.

● Facilita el conocimiento de las medidas oportunas para la protección de la salud y el bienestar de las
personas y la organización de los espacios y actividades de los centros en las situaciones de aplicación.

● Clarifica con carácter previo la distribución de las tareas y responsabilidades para la adopción de las
medidas organizativas que correspondan en el centro docente

2- OBJETIVOS

Los principales objetivos del protocolo son:

● Salvaguardar el bienestar y la salud de la totalidad de los miembros de la comunidad educativa.

● Garantizar la atención educativa del alumnado en las situaciones excepcionales de aplicación, así como
adaptar la prestación del servicio educativo a dichas situaciones.

● Proporcionar pautas, procedimientos organizativos y directrices de actuación que den respuesta a las
posibles situaciones provocadas por olas de calor o altas temperaturas excepcionales

Garantizar la aplicación de respuestas iniciales y de medidas de atención inmediata y de protección que
puedan evitar consecuencias lesivas para las personas.

● Incrementar los niveles de seguridad, eficacia y adecuación de las medidas adoptadas coordinando
actuaciones con servicios sanitarios, de emergencias y de Protección Civil del entorno del centro docente.

● Crear hábitos de comportamiento de autoprotección en todos los miembros de la comunidad educativa,
y fomentar en el alumnado las actitudes y competencias propias de la cultura de la prevención, así como
los conocimientos y conductas para actuar adecuadamente ante las situaciones de adversidad
meteorológica.

3- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROTOCOLO

En el protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, se
definen las actuaciones que llevaremos a cabo. En este sentido, el protocolo redactado y aprobado por el
centro sirve para organizar las actuaciones más adecuadas con las personas y los medios materiales
disponibles en el centro, garantizando la coordinación de las mismas y abarcando al profesorado, al
alumnado y al personal no docente y contemplando, asimismo, la coordinación con los servicios externos
que se considere necesaria. De manera más concreta, puede indicarse lo siguiente:

● Corresponde al equipo directivo de cada centro docente coordinar la redacción del protocolo, para lo
cual, partiendo del presente documento de carácter general, puede concretar y adaptar lo que considere
necesario, con el asesoramiento del coordinador o coordinadora del Plan de Autoprotección, en su caso,
así como el del inspector o inspectora de referencia del centro y de la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales de la Delegación Territorial correspondiente.

● En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Orden de 16 de abril de 2008, en la redacción del
protocolo del centro se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a
cabo el conjunto de personas usuarias del centro así como el calendario para su aplicación e implantación
real.



4- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.

En lo que a instalaciones y dependencias se refiere la descripción detallada del centro puede consultarse
en el Plan de Autoprotección.

Actualmente el centro no dispone de instalación de aire acondicionado en las aulas, aunque cuentan con
persianas de lamas verticales orientables de aluminio.

Este protocolo organiza las actuaciones más adecuadas con las personas y los medios materiales
disponibles en el centro, garantizando la coordinación de las mismas e incluyendo al profesorado, al
alumnado y al personal no docente y contemplando, asimismo, la coordinación con los servicios externos
que se considere necesaria.

Con carácter general, el protocolo podrá activarse entre el 1 de junio al 30 de septiembre, sin perjuicio
de que pueda hacerse en otras épocas si las condiciones meteorológicas de ola de calor o de altas
temperaturas excepcionales así lo determinan. La aplicación de las medidas organizativas podrá graduarse
o moderarse de manera paulatina en función de la evolución de las condiciones climáticas o por la
aparición de otras circunstancias que aconsejen esta graduación.

Dichas medidas organizativas deben adoptarse teniendo en cuenta que el horario general del centro
docente debe mantenerse sin alteración y el alumnado podrá permanecer en el mismo, atendido por el
profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva. Nuestro horario de atención al alumnado es de
8.15 a 14.45

5-FASES DEL PROTOCOLO. MEDIDAS Y ACTUACIONES.

PREPARACIÓN
Con carácter previo a la época habitual de posible activación del protocolo y, principalmente, en las zonas
geográficas propensas a sufrir olas de calor o altas temperaturas excepcionales, el protocolo del centro
podrá considerar las siguientes actividades básicas de preparación:
■ Se prestará especial atención al fenómeno meteorológico cuando se haya previsto realizar algún tipo de
actividad extraescolar o evento en espacios exteriores por si procediera su modificación o cancelación si
se activara el protocolo del centro o se dispusieran medidas de carácter general por la Administración
educativa.
■ Se supervisarán especialmente los espacios e instalaciones que, de acuerdo con lo establecido en el
protocolo del centro, esté previsto utilizar en el caso de que se active el mismo.
■ Se revisarán y actualizarán los modelos de comunicación de activación del protocolo a la comunidad
educativa y al inspector o inspectora de referencia del centro para su remisión inmediata
si resultara necesario.

ACTIVACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO
La activación del protocolo tiene carácter estacional. La época de activación será, normalmente,
coincidente con los meses de junio, julio y septiembre. No obstante, ésta podrá adelantarse o posponerse
en función de las condiciones climatológicas que tengan lugar en cada año concreto.
Con carácter general, el protocolo podrá activarse entre el 1 de junio y el 31 de julio, y del 1 al 30 de
septiembre, sin perjuicio de que pueda hacerse en otras épocas si las condiciones meteorológicas de ola de
calor o de altas temperaturas excepcionales así lo determinan.
Criterios para la activación del protocolo.
El director o directora del centro docente procederá a activar el protocolo.
El criterio general de referencia para la activación del mismo o de las medidas organizativas que procedan
es el nivel de alerta proporcionado por el Plan andaluz de prevención de los efectos de las temperaturas
sobre la salud.
En este Plan se establece la predicción de las temperaturas en cada provincia de Andalucía, según los
valores aportados diariamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
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 dispondrán las medidas organizativas necesarias
establecidas en el protocolo general o en el protocolo del centro para procurar el bienestar y la protección
de los miembros de la comunidad educativa.
Con carácter general, debe evitarse la realización de las actividades en los espacios que resulten más
calurosos, permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o instalaciones del centro docente que



resulten más abiertos, frescos y sombreados para la realización de dichas actividades.
▸ Asimismo, a criterio de los equipos directivos, podrá organizarse la realización de las distintas
actividades dentro del horario lectivo que mejor se ajuste a estas circunstancias meteorológicas, evitando
realizar tareas de mayor actividad física por parte del alumnado en las horas más calurosas del día y
procurando que dichas actividades se realicen en espacios de sombra.
▸ En la realización de las actividades se prestará especial atención y cuidado al alumnado con necesidades
educativas especiales, al alumnado con enfermedades crónicas o cuidados especiales y al alumnado de
Educación Infantil.
▸ Estas medidas organizativas deberán adoptarse considerando que el horario general del centro docente
debe mantenerse 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.
Medidas específicas adoptadas por el centro.
-Se permitirá que el alumnado del patio de arriba pueda acceder al de abajo, más fresco, para buscar las
zonas más sombreadas durante el primer y segundo recreo.
-Se permitirá que el alumnado se quede en los pasillos y no acceda a los patios ya que la temperatura en
estos es más elevada.
-Se aconseja al alumnado que no se exponga directamente al sol y que beba agua con frecuencia.
-Se insistirá en todo momento en mantener las contraventanas de aluminio cerradas para impedir el
exceso de luz y de calor.
-Se permitirá al alumnado que no traiga botellas de agua, que salgan de manera ordenada al servicio para
beber.
-Se suspenderán los partidos de fútbol durante los recreos, así como cualquier tipo de actividad física en
los mismos.
-Las clases de educación física se realizarán en el gimnasio y en el patio de atrás enfocadas a actividades
físicas de perfil bajo y se incrementarán las de tipo teórico dentro de las aulas.
- Se permitirá a las familias que accedan al centro para recoger a sus hijos o hijas se los lleven del centro
y en el caso de que por motivos laborales no puedan venir a recogerlos, puedan salir del mismo mostrando
una autorización firmada por los progenitores con copia de Documento Nacional de Identidad. Esta salida
solo se podrá realizar a partir de las 13.00 horas, para evitar las horas de más calor.



6-DIFUSIÓN

El contenido de este protocolo se da a conocer a la Administración educativa, al Consejo Escolar, al
Claustro de Profesorado, al alumnado y a sus familias, al personal de administración y servicios y, en
general, a cuantos miembros de la comunidad educativa o del entorno del centro se considere necesario.
Se informa y se aprueba en consejo escolar el 15/06/22, y se da a conocer a familias y profesorado a
través de séneca/pasen. Al personal de administración y servicios se le entrega el documento en mano.
Además, se cuelga en nuestra página web para que sea público para toda la comunidad educativa.

El protocolo se pone en marcha a partir de los avisos recibidos de una ola de calor, información
que proviene del Sistema Meteoalerta. Este sistema establece los fenómenos que se consideran
como adversos, así como las cantidades o intensidades de sus variables meteorológicas asociadas
determinadas no solamente inusuales desde el punto de vista climatológico, sino también lo
suficientemente adversas como para que puedan afectar seriamente a la población, al no estar preparada
para las mismas.

Con tal fin y para discriminar en la medida de lo posible la mayor peligrosidad del fenómeno y su posible
adversidad se establecen, para cada uno de ellos, tres umbrales específicos, lo que da origen a cuatro
niveles definidos por colores:

● el primero de los cuales, identificado con el color verde, implica la no existencia de aviso por
debajo de su valor;

● los tres niveles siguientes, con los que se corresponden los umbrales citados, identificados por
los colores amarillo, naranja y rojo respectivamente, son ya niveles de aviso. En el caso de
nuestro centro los niveles, explicación y umbrales a efectos de ola de calor serían los siguientes,
teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona especialmente afectada:

▸ Nivel amarillo: No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna
actividad concreta (fenómenos meteorológicos habituales pero potencialmente peligrosos) o localización
de alta vulnerabilidad, como una gran conurbación. 38º

▸ Nivel naranja: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y
con cierto grado de peligro para las actividades usuales). 40º

▸ Nivel rojo: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de
intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). 44º

ACTUACIÓN ANTE CALOR EXCESIVO EN LAS AULAS
(NO CONSIDERADA OLA DE CALOR O ALTAS TEMPERATURAS EXCEPCIONALES)

Ante la previsión de calor excesivo en las aulas, o la apreciación circunstancial de calor
excesivo, sin llegar a las temperaturas en las que se activa el protocolo de actuación ante olas de calor o
altas temperaturas excepcionales, aplicaremos las siguientes medidas organizativas:

1. El tutor/a del grupo o el profesorado afectado se reunirá con Jefatura de Estudios, citados
por ellos o a instancia propia, para estudiar:

a. La conveniencia de desplazar a los grupos afectados a los espacios disponibles
más frescos y a ser posible desde primera hora. (Siempre que sea posible)

b. La suspensión de actividades extraescolares o complementarias que puedan
verse afectadas.

c. La suspensión o cambio de fecha de actividades evaluables programadas que
puedan verse afectadas.

d. La comunicación del tutor/a al profesorado afectado y a las familias de las
medidas acordadas.

2. Toda la comunidad educativa, comenzando con el profesorado en cada tramo horario, prestará



atención prioritaria al alumnado de necesidades educativas especiales y al alumnado con
enfermedades crónicas con protocolos específicos.




