
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE OLAS DE CALOR

Teléfono de emergencias: 061 y 112

Teléfono de la Policía Local: 615403300

Teléfono de la Guardia Civil: 950300303

Teléfono del Centro de Salud: 902505061-950304309

I. Introducción 

La extensión de la cultura de la prevención es el mejor sistema de seguridad. Con la 
prevención podemos minimizar los riesgos en el ámbito escolar disponiendo de un 
plan de acción que disminuya en gran medida el margen de error ante una situación 
que afecte a la salud de los miembros de la comunidad educativa, y que prepare 
intervenciones y asigne tareas específicas a quienes tienen la responsabilidad de 
cuidar de toda la comunidad y, en especial, del alumnado.

El artículo 2.2 de la 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 de Andalucía, establece que uno de los 
objetivos que se persiguen con el plan de Autoprotección del centro docente es 
concienciar y sensibilizar a la comunidad deducativa sobre la importancia de 
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 
situaciones de emergencia de diversa índole.

Asimismo, el artículo 5.3 de dicha Orden, referido a la aplicación del Plan de 
Autoprotección, establece que se determinará el organigrama de responsabilidades y 
funciones que deberá llevar a cabo el conjunto de personas usuarias del centro, los 
protocolos de actuación y el calendario para su aplicación e implantación real.

Por otra parte, la normativa vigente por la que se aprueban los correspondientes 
Reglamentos Orgánicos de los centros docentes, establece que el reglamento de 
organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias del 
centro, contemplará, entre otros aspectos, el Plan de Autoprotección del centro.
En este contexto normativo, el presente protocolo pretende establecer pautas de 
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acción ante olas de calor y altas temperaturas excepcionales.

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 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 riesgos los formados por el alumnado que presente alguna enfermedad 
crónica o discapacidad.
Andalucía cuenta con el Plan andaluz de prevención de las temperaturas excesivas 
sobre la salud, en el que se incluye una línea de información sobre la predicción de 
las temperaturas en cada provincia según los valores aportados diariamente por la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta información resultará relevante a la 
hora de la toma de decisiones sobre la activación del protocolo o de las medidas 
organizativas que en cada caso procedan.

II. Descripción del centro docente

El número de alumnos del IES Torreserena es aproximadamente de 240 y el número 
total de trabajadores está entorno a los 25. El horario de clase comienza a las 8:15 
horas y finaliza a las 14:45 h, con un recreo desde las 11:15 a las 11:45 horas.

El centro educativo cuenta con un edifico principal con dos alas diferenciadas (ala 
administrativa y ala de aulas), una pista polideportiva, un gimnasio y un patio central 
que se utiliza fundamentalmente para el recreo y algunas actividades extraescolares.
El ala de las aulas tiene dos plantas y cuenta con nueve aulas ordinarias orientadas al 
sur y cinco aulas específicas, una orientada al sur y cuatro orientadas a norte. Además
de las aulas hay cinco despachos utilizados por los distintos departamentos 
didácticos.

Todas las aulas orientadas al sur, a excepción de la aula 4bis y del aula de 
informática, cuentan con una cornisa que impide la incidencia directa de los rayos del
sol en las horas de más calor. La pista polideportiva y el patio de recreo no cuentan ni
con toldos ni con arboles que puedan proteger a los alumnos del sol. El patio de 
recreo cuenta con una pérgola lateral orientada al sur por lo que no produce apenas 
sombra en la hora del recreo. El ala administrativa genera un pequeño espacio 
sombreado hacia el norte. El gimnasio está unido a los vestuarios por un pasillo 
techado.
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En el ala de administración hay aire acondicionado en los despachos del equipo 
directivo, en la Sala de Profesores, en Secretaría, en el departamento de orientación y 
en una aula mediana que se utiliza para desdobles.

La temperatura máxima media para la zona de Viator es de 27ºC en Junio y de 28ºC 
en septiembre. La primavera del año 2017 fue la más calurosa desde que se tienen 
registros con las temperaturas medias más altas del histórico en los meses de mayo y 
junio según la AEMET.

III. Fases del protocolo. Medidas y actuaciones

 1. Preparación

Con carácter previo a la época habitual de posible activación del protocolo, el 
protocolo del centro se tendrán en consideración 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.

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.

• En la primera quincena de mayo se realizará la fase de preparación del 
protocolo:

• Se revisará del adecuado funcionamiento de los aparatos de aire 
acondicionado. Responsable: La Secretaria. 

• Se comprobará que hay almacenada la cantidad suficiente de agua embotellada
por si se producen cortes en el suministro, que suelen ser habituales. 
Responsable: La Secretaria.

• Se dispondrá de bebidas isotónicas en el frigorífico. Responsable: La 
Secretaria.

• Se revisará el botiquín del instituto para asegurarse de que cuenta con un 
termómetro y con un pulverizador de agua.

Se revisarán y actualizarán los modelos de comunicación de activación del protocolo 
a la comunidad educativa y al inspector de referencia del centro para su remisión 
inmediata si resultara necesario.
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 2. Activación y medidas organizativas a adoptar

a) Época

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. 
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 así lo determinan.

b) Criterios para la activación del protocolo

El director del centro 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 que establece la predicción de las temperaturas en 
cada provincia de Andalucía, según los valores aportados diariamente por la AEMET.

La información que se proporciona es predictiva pues se refiere al día en vigor y 
a los cuatro días siguientes, estableciendo cuatro niveles de alerta sanitaria:

✔ Nivel verde o 0: no prevé que se superen durante cinco días consecutivos las 
temperaturas umbrales máximas y mínimas.

✔ Nivel amarillo o 1:  se prevé la superación de las temperaturas umbrales 
máximas y mínimas durante uno o dos días seguidos.

✔ Nivel naranja o 2: se prevé la superación de las temperaturas umbrales 
máximas y mínimas durante tres o cuatro días seguidos.

✔ Nivel rojo o nivel 3: se prevé la superación de las temperaturas umbrales 
máximas y mínimas durante cinco o más días seguidos.

• La temperatura umbral de una zona viene indicada por el percentil 95 de la 
serie de temperaturas máximas. Para Almería se sitúa en 35,5ºC.

Una alerta puede quedar desactivada si no se cumple la previsión inicial.

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.
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c) Medidas organizativas generales

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:

• Los alumnos de Educación Física utilizarán el Gimnasio que permanecerá con 
las dos puertas abiertas. (Responsable: Profesor de Educación Física)

• Durante el recreo los alumnos permanecerán en las zonas de sombra o en el 
interior del Centro. (Responsables: Profesores de Guardia de Recreo)

• Los alumnos que ocupan el pasillo de arriba del Ala de las Aulas y que están 
más expuestos al calor cambiaran su ubicación por decisión del Equipo 
Directivo y, a ser posible, solo durante la segunda mitad de la jornada:
3ºA. Aula de Tecnología.
3ºB. Biblioteca.
4ºA. Laboratorio.
4ºB. Taller de Plástica.

• Los cursos que ocupan la planta baja solo cambiaran de ubicación en casos 
extremos:

1ºA. Zona de pasillo que hay delante de los aseos de la planta baja.
1ºB. Hall del centro que permanecerá con las puertas abiertas.
1ºC. Sala de profesores.
2ºA. Aula de desdoble junto a la entrada principal.
2ºB. Aula de Música.
PMAR 2º. Departamento de Orientación.
PMAR 3º. Despacho de Dirección.

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:

• Los cursos que tengan que realizar  pruebas de evaluación de Educación Física 
que conlleven una mayor actividad física lo harán durante las dos primeras 
horas de la mañana y a la sombra. Si no es posible, el profesor permutará la 
hora con otro profesor. Responsables: Profesores coordinados por el Jefe de 
Estudios.

Estas medidas organizativas deberán adoptarse considerando que el horario general 
del centro docente debe mantenerse sin alteración y el alumnado podrá permanecer 
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en el mismo, atendido por el profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a 
las horas habituales.

d) Medidas organizativas específicas: Actividades lectivas

Los centros docentes podrán flexibilizar el horario del alumnado con la finalidad de 
adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales.
Podrán permitirse la salida del alumnado del centro docente a requerimiento de las 
familias, de acuerdo con la organización previa y los horarios de salida que se 
establezcan por el centro a estos efectos.
Las faltas de asistencia del alumnado podrá considerarse justificadas siempre que 
hayan sido comunicadas por la familia del alumno o alumna.
Con objeto de garantizar la debida evaluación del alumnado, se permitirá al mismo la 
realización de las actividades lectivas previstas o de las pruebas que corresponda en 
el nuevo horario establecido:

• Se permitirá la salida del alumnado del centro docente a requerimiento de las 
familias a partir de la finalización de la primera parte de la jornada. Los 
alumnos abandonarán el centro acompañados de sus representantes legales o de
aquellos familiares autorizados por escrito. Responsables: Representantes 
legales.

• Las faltas de asistencia que sean comunicadas por la familia como debidas a la 
alerta por altas temperaturas se considerarán justificadas. Responsables: 
Tutores.

• Los exámenes programados se realizarán durante las tres primeras horas de 
clase, en caso de que no sea posible se permutará la hora con otro profesor. El 
Jefe de Estudios coordinará dichos cambios. Responsables: Profesores.

• Los alumnos que no se marchen del centro serán atendidos por sus profesores 
según el horario normal establecido. Responsables:  Profesores.

• Las ventanas de las clases permanecerán abiertas por las noches. Responsables:
Las limpiadoras, supervisadas por la Secretaria.

e) Medidas organizativas específicas: Actividades complementarias y 
extraescolares

Dado que tanto las actividades complementarias como las extraescolares se pueden 
desarrollar fuera de los espacios habituales del centro docente (visitas, excursiones, 
actividades culturales, recreativas o deportivas), resulta necesario revisar la 
programación de las mismas y sus condiciones de realización por si procediera 
aplazarlas o suprimirlas bajo el criterio de protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa.

En cualquier caso, de mantenerse la realización de las actividades complementarias o 
extraescolares tal como hubieran sido programadas, resultará necesario garantizar el 
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contacto permanente con el profesorado que participa en las mismas y con las 
personas responsables de la organización de dichas actividades, para la adecuada 
información y coordinación de las medidas de fuese necesario adoptar:

• Se procurará no organizar actividades complementarias al aire libre 
(excursiones, senderismos, ect) durante el mes de junio. Responsables: Jefes de
Departamento.

• No se realizarán ninguna actividad complementaria o extraescolar que conlleve
una mayor actividad física (actividades deportivas: senderismo, piraguismo, 
atletismo, etc) o se realice bajo el sol, durante el tiempo que esté activado el 
protocolo. Responsable: Jefe del departamento de Actividades Extrasescolares.

• En todas las actividades complementarias y extraescolares que se realicen con 
posterioridad al 1 de junio, habrá un contacto permanente entre los profesores 
organizadores y el equipo directivo para la comunicación de una posible 
activación del protocolo  y la coordinación de cualquier eventualidad. 
Responsable: Profesores organizadores de las actividad y Jefe de Estudios.

f) Recomendaciones generales de protección, seguridad y bienestar del alumnado

Las recomendaciones sanitarias indican que los niños y niñas deberán mantenerse 
hidratados, por lo que se les debe facilitar beber agua y líquidos con la frecuencia 
necesaria.
Es conveniente proporcionar a las familias orientaciones sobre protección ante las 
altas temperaturas excepcionales, en lo referido a vestimenta del alumnado, uso de 
productos de protección solar o desayunos que resulten adecuados.
También resulta conveniente revisar el botiquín escolar con objeto de verificar la 
disponibilidad del material adecuado para atender los primeros auxilios que pudieran 
ser necesarios ante las altas temperaturas excepcionales.
En cualquier caso, siempre deben proporcionarse las elementales atenciones que se 
precisen para la protección y la salud ante estos fenómenos meteorológicos y, si es 
necesario, requerir asistencia sanitaria específica en algunos casos:

• En el modelo que se utilice para informar a los padres de la activación del 
protocolo se proporcionarán a las familias orientaciones referidas a la 
vestimenta, uso de protección solar y desayunos adecuados. Responsable: 
Director.

• Durante la aplicación del protocolo se permitirá a los alumnos salir de clase a 
beber agua cada vez que lo requieran o beber en clase de sus botellas. 
Responsables: Profesores.

• Los profesores, los delegados y delegadas de clase y el PAS informarán al 
Equipo Directivo de cualquier incidencia relacionada con las altas 
temperaturas (mal funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado, 
rotura de puertas, persianas, ventanas, etc). Responsables: Comunidad Escolar.
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• Los miembro de la comunidad educativa informarán a los profesores de 
guardia de cualquier problema de salud que pudiera estar relacionado con las 
altas temperaturas. Los profesores de guardia lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Equipo Directivo que evaluará, utilizando las indicaciones 
del Anexo IV, si se requiere de asistencia sanitaria específica. (Responsables: 
Profesores de guardia y Equipo Directivo.

g)  Activación del protocolo

El protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o altas temperaturas 
excepcionales podrá ser activado ante avisos meteorológicos oficiales relativos a 
estos fenómenos que afecten directamente a la zona geográfica en la que se ubica el 
centro (niveles de alerta 1, 2 o 3).

• Será el Director, o en su ausencia, el Jefe de Estudios, quien determine la 
activación del protocolo. 

• Se informará a las familias por escrito (Anexo III) y a través de la página web 
de la activación del mismo. Responsable: El Director.

• El Consejo Escolar será informado por mail de la activación del protocolo y, si 
se cree conveniente, se convocará una reunión extraordinaria del mismo. 
Responsable: El Director.

• El director del centro, o el Jefe de Estudios en su ausencia, informarán al 
inspector de referencia de la activación del protocolo y de las medidas que se 
vayan a aplicar (Anexo III).

Según lo previsto en la normativa básica de autoprotección y de prevención de 
riesgos laborales, y en relación con las situaciones meteorológicas que motiven la 
activación del protocolo, se debe procurar atender tanto a la protección del alumnado 
como a la del profesorado y a la del personal no docente y otros miembros de la 
comunidad educativa en el contexto de las condiciones concretas de cada centro 
docente, y considerando, asimismo, las medidas que puedan disponerse desde la 
Administración educativa.

h) Seguimiento y supervisión de las medidas organizativas adoptadas

La Inspección de Educación, en cumplimiento de sus funciones,  supervisará el 
cumplimiento de las medidas organizativas que puedan ser dispuestas por la 
Consejería de Educación o por la aplicación del protocolo de actuación en el centro 
docente, en su caso, y asesorará a los equipos directivos para el correcto desarrollo de
las mismas.

i) Fase de desactivación y normalización

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 
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de otras circunstancias que aconsejen esta graduación.

El director o la directora del centro docente procederá a dar por finalizadas las 
medidas organizativas adoptadas en el momento en el que desaparezcan las 
condiciones climatológicas o las altas temperaturas excepcionales que provocaron su 
activación.

De la modificación de las medidas organizativas y de la desactivación del protocolo 
se informará a la comunidad educativa por los cauces y procedimientos que el centro 
hubiera establecido, procurando la mayor rapidez y eficacia en esta información:

• La comunidad educativa será informada por escrito y a través de la página web
del centro de la desactivación del protocolo o de las modificaciones de las 
medidas organizativas si las hubiera. Responsable: El Director.

 Además, de manera específica, se informará al Consejo Escolar y al inspector o 
inspectora de referencia del centro acerca de la evolución de las medidas y de la 
desactivación del protocolo y retorno a la organización habitual:

• El inspector de referencia y los miembros del Consejo Escolar serán 
informados telefónicamente de la evolución de las medidas aplicadas y de la 
desactivación del protocolo y el retorno a la organización habitual. 
Responsable: El Director.

IV. Coordinación

Uno de los aspectos fundamentales en el protocolo del centro es la coordinación de 
las actuaciones contempladas en el mismo. Para ello debe determinarse el 
organigrama de responsabilidades y funciones que deberá realizar cada persona 
responsable o cada conjunto de personas usuarias del centro en las fases de 
preparación, aplicación y desactivación de las medidas organizativas, así como la 
relación de agentes y administraciones externas al centro docente que deben tener 
información de su aplicación, tales como la correspondiente Delegación 
Territorial y los servicios locales o provinciales pertinentes:

 1. Coordinación interna

La organización de los recursos humanos y materiales del centro docente garantizará 
la coordinación en la realización de las medidas y actuaciones, así como la 
intervención inmediata.

En función de lo que se determine en el protocolo del centro, la persona responsable 
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de la coordinación del Plan de Autoprotección en el centro o persona designada al 
efecto, mantendrá la necesaria colaboración con los demás agentes implicados.

Asimismo, los miembros del equipo directivo y las personas responsables de los 
órganos de coordinación docente deberán encontrar en el protocolo claramente 
definidas sus funciones y competencias en cuanto a las medidas organizativas.

• En la Sala de Profesores habrá una copia del Protocolo de Actuación. 
Responsable: El director.

• Se colocará en la Sala de Profesores el organigrama incluido en el Anexo, que 
recoge las actuaciones prevista y los agentes implicados.  Responsable: El 
director.

 2. Coordinación con la Administración educativa

A través del inspector o la inspectora de referencia del centro docente se mantendrá la
debida coordinación con la correspondiente Delegación Territorial.

• El director se comunicará telefónicamente con el Inspector de Referencia para 
informarle de las incidencias producidas relacionadas con el protocolo.

A su vez, las Delegaciones Territoriales mantendrán la debida coordinación con los 
servicios centrales para la información, aplicación de medidas organizativas que en 
cada caso proceda y comunicación de incidencias.

V. Difusión y conocimiento del protocolo y de las medidas 
organizativas

 1. Coordinación externa

En el protocolo del centro se considerará la coordinación con los servicios sanitarios 
locales y con otros servicios de emergencias y protección. A tal fin, el Plan de 
Autoprotección actualizado podrá darse a conocer entre dichos servicios.

• El Director informará telefónicamente al Alcalde de Viator y al Jefe de la 
Policía Local de la activación y desactivación del Protocolo y los mantendrá 
informados de las incidencias más relevantes. Responsables. El Director o el 
Jefe de Estudios.

• Ante cualquier problema de salud de un miembro de la comunidad educativa 
relacionado con las altas temperaturas, se solicitará el asesoramiento del 061 y 
se actuará según las indicaciones de este servicio de emergencias. Responsable:
El Director o el Jefe de Estudios.
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Asimismo, en el protocolo del centro se podrá incluir el directorio de contactos de 
estos servicios para su fácil y rápida localización cuando resulte necesario, o remitirse
al directorio que se encuentre ya incluido en el Plan de Autoprotección del centro.
Las medidas organizativas incluidas en el presente protocolo que puedan ser 
dispuestas por la Administración educativa con carácter general para su aplicación en 
en los centros docentes de Andalucía, dependiendo de la magnitud y el alcance de las 
olas de calor o de las altas temperaturas excepcionales, podrán ser difundidas a través
de los siguientes medios y procedimientos:

 2. Comunicaciones oficiales a los centros docentes y Delegaciones 
Territoriales competentes en materia de educación.

✔ Página web de la Consejería de Educación, facilitando la difusión y el 
conocimiento a todos los miembros de la comunidad educativa, tanto lo que 
corresponde a las fases de preparación como de activación y desactivación de 
dichas medidas organizativas.

✔ Avisos y mensajes generales o específicos a los centros docentes a través del 
Sistema de Información Séneca. Asimismo, mediante este Sistema, podrán 
facilitarse modelos de comunicación a las familias del alumnado y a la 
Administración educativa de las medidas organizativas adoptadas.

Asimismo, si se considerase necesario, junto con la adopción y comunicación de las 
medidas previstas en el protocolo general, la Administración educativa comunicará 
esta circunstancia a los servicios sanitarios, de emergencia o de Protección Civil 
correspondientes, garantizando actuaciones coordinadas para la protección de los 
miembros de la comunidad educativa.

Por su parte, el protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o altas 
temperaturas excepcionales podrá incluir los procedimientos para informar sobre el 
contenido del mismo 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.

VI. Otros aspectos

 1. Formación para su aplicación

El protocolo del centro podrá incorporar la realización de actividades formativas que 
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aseguren la actualización del personal docente del centro en la materia. Para ello, el 
centro docente podrá incorporar en su plan de formación actividades dirigidas al 
profesorado y demás componentes de la comunidad educativa relativas a la 
adquisición de las competencias correspondientes y las conductas adecuadas frente a 
olas de calor o altas temperaturas excepcionales

 2. Evaluación

Con la finalidad de conocer la utilidad del protocolo del centro y de asegurar su 
eficacia y operatividad en su contexto específico, conviene realizar evaluaciones de 
su aplicación en función de los resultados obtenidos, con la periodicidad fijada por el 
centro en su propio Plan de Autoprotección. 
Tras la aplicación del protocolo, si procede, se podrá elaborar un informe en el que se
describan las incidencias que se hubieran producido y las propuestas destinadas a 
evitar su repetición. La cumplimentación de dicho informe podrá ser realizada a 
través del Sistema de Información Séneca.
Una vez conocidos dichos resultados y mediante la experiencia obtenida, se podrán 
realizar los ajustes que en cada caso procedan, especialmente en cuanto a la 
idoneidad de utilización de los espacios, tiempos, infraestructuras y recursos 
disponibles y utilizados en cada medida organizativa adoptada. Para esta evaluación, 
el centro docente podrá utilizar los instrumentos que considere pertinentes con objeto 
de valorar el funcionamiento práctico de los siguientes aspectos, entre otros:

✔ Comprobación de la eficacia de las medidas organizativas previstas ante una 
situación de ola de calor o altas temperaturas excepcionales.

✔ Adecuación de los procedimientos de información, comunicación y 
coordinación.

✔ Grado de idoneidad de las instalaciones y recursos utilizados.

✔ Valoración de las intervenciones de los miembros de la comunidad educativa y,
especialmente, del profesorado del centro, en relación con la atención al 
alumnado en estas circunstancias.

 3. Vigencia, revisión y actualización.

El protocolo del centro podrá tener vigencia indeterminada, aunque se recomienda 
mantenerlo adecuadamente actualizado.
A tales efectos, se realizarán las revisiones que procedan con la periodicidad que 
establezca el centro docente en función de sus propias necesidades y características, y
en el contexto de las actualizaciones que se vayan realizando de su Plan de 
Autoprotección. En este sentido, la revisión y actualización del protocolo podrá 
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realizarse en las siguientes situaciones y sobre los siguientes aspectos:

✔ Como consecuencia de las evaluaciones realizadas en su aplicación.

✔ En situaciones de cambio normativo que puedan afectarle.

✔ Cuando se produzca alteración significativa de las instalaciones del centro o de
la dotación de medios o recursos, de manera tal que conlleve la modificación 
sustancial de lo previsto inicialmente.

✔ Cuando se produzcan modificaciones en los servicios externos y de atención 
sanitaria y urgente con los que se coordine el centro, en cuanto a situación y 
comunicación.

✔ Cuando se produzca alteración en la composición del equipo directivo del 
centro o de las personas. 

El protocolo se revisará y actualizará:

• Ante cualquiera de las situaciones anteriores. 
• Cuando se revise el Plan de Centro antes del 15 de noviembre de cada año. 
• El responsable será el Coordinador del Plan de Prevención y Salud Laboral.
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