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modificadas si la situación por emisiones de la actividad volcánica y la situación 
epidemiológica así lo requiriese.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto actual, los centros educativos deben estar preparados para abordar las exposiciones 
relacionadas con las emisiones volcánicas sin olvidar la situación de crisis sanitaria por la pandemia 
de COVID-19, y adoptar así las medidas adecuadas para la protección de la salud de los miembros 
de la comunidad educativa. 

En este sentido el objetivo de este plan de actuación es ponderar estos dos riesgos, y las medidas 
que se deben ir adoptando en los centros educativos en función del índice de calidad del aire (ICA). 

La evolución de los indicadores de transmisión del SARS-CoV.2 en el conjunto del archipiélago, y 
en concreto en La Palma en este momento, es muy positiva, y se encuentran en nivel de riesgo 
muy bajo. Actualmente, es superior el riesgo a la exposición a las emisiones del volcán, al de que 
se produzca algún brote de COVID-19 en las aulas manteniendo las medidas de prevención 
(mascarillas, distancia de seguridad, lavado de manos).  

En el horizonte temporal, existe la incertidumbre de la evolución de la COVID-19 y cómo afectará 
a la población menor no vacunada. En caso de que estos dos riesgos coincidieran en un futuro 
escenario, habría que replantear las medidas expuestas en este plan de actuación. 

Otra cuestión a tener en cuenta en la aplicación de este plan de actuación es que el alumnado o el 
personal con enfermedades respiratorias o cardiacas preexistentes tienen un mayor riesgo de 
sufrir posibles efectos en la salud de los gases y partículas y, por lo tanto, tendrán un tratamiento 
especial en la gestión de las actuaciones.  

Por otro lado, los centros más cercanos a las emisiones volcánicas pueden estar potencialmente 
expuestos a mayores niveles de SO2 y partículas, que el resto de los centros educativos de la isla, 
que probablemente sólo estén expuestos a partículas. 

Asimismo, los eventos de caída de ceniza y del resto de emisiones de la actividad volcánica, afectan 
por igual, tanto a los centros educativos como al resto del territorio donde se sitúan. La exposición 
a estos contaminantes del aire es variable, dependiendo de la cantidad y el tipo de emisiones 
volcánicas, la dirección y velocidad del viento, y la distancia a las fuentes de emisión. 

En cualquier caso, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD) y los 
centros educativos dependientes de ella, atenderán siempre a las recomendaciones generales de 
la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias en el marco del Plan de 
Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA). 

II. OBJETIVO 

Este documento es una guía de actuación para que los centros educativos puedan establecer una 
serie de acciones y toma de decisiones en función del índice de la calidad del aire de la zona donde 
se ubican para evitar la exposición a niveles de contaminantes que pudieran producir efectos en 
la salud de las personas que están en ellos. 
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III. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 1 

Las actuaciones que se deben adoptar con relación a las emisiones de la actividad volcánica estarán 
fundamentadas en el Índice de Calidad del Aire (ICA) que afecte a cada centro educativo y se 
comunicarán a los directores/directoras de los centros, por las vías habituales (correo 
electrónico, teléfono), siguiendo las instrucciones que el PEVOLCA haga llegar a la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

Las medidas a llevar a cabo atendiendo al ICA pueden entrar en contradicción con las recogidas en 
el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial 
en los centros educativos no universitarios de Canarias (curso 2021-22). Con el fin de clarificar en 
qué momento se aplicarán unas actuaciones u otras, simplificaremos la categorización de riesgos 
en tres niveles y el protocolo o plan de actuación a aplicar en cada momento: 

 

TABLA 1: PONDERACIÓN ENTRE PROTOCOLO COVID-19 Y PLAN DE ACTUACIÓN  
SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO DE EFECTOS EN LA SALUD DERIVADO DEL ICA 

ICA  
(Índice de calidad del aire) 

NIVEL DE RIESGO ACTUACIONES 

BUENA  

MENOR RIESGO 

Protocolo de prevención y organización 
para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en los centros educativos no 
universitarios de Canarias (Curso 2021-

2022) 
RAZONABLEMENTE BUENA  

 

 

REGULAR 

 

 

RIESGO INTERMEDIO 

Protocolo de prevención y organización 
para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en los centros educativos no 
universitarios de Canarias, pero aireando 

las aulas solo 10 minutos cada hora. 

DESFAVORABLE   

MAYOR RIESGO 

 

Plan de actuación escolar ante las 
emisiones de la actividad volcánica MUY DESFAVORABLE 

EXTREMADAMENTE 
DESFAVORABLE 

 

 

1 ICA: se usa para caracterizar la calidad del aire a corto plazo en una zona a partir de los datos obtenidos en tiempo real de las 
estaciones de medición de la calidad del aire y de acuerdo con las instrucciones dictadas por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. Incorpora recomendaciones sanitarias para la población general y la población sensible. (Orden TEC/351/2019, de 18 de 
marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad Aire (BOE 75 de 28/03/2019) 
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Es recomendable que cada centro consulte de forma frecuente el ICA, expresado con colores en 
función de la categorización de riesgos (Anexo II) en los enlaces:  

● IDECanarias visor 4.5.1 (grafcan.es) 
 

● Índice de calidad del aire - Gobierno de Canarias 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do 
 

Cuando en una estación portátil no se encuentren datos de los todos los indicadores principales 
(dióxido de azufre, partículas pm10 y partículas pm2.5), se tomará en consideración la estación 
más cercana que cuente con esos datos, priorizando las estaciones que se muestran en el visor de 
Grafcan (IDECanarias visor 4.5.1 (grafcan.es). 

Las estaciones de referencia de la red de Calidad del Aire del Gobierno de Canarias a consultar, en 
función del contaminante, son las siguientes (ver Anexo II): 

TABLA 2: ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE DE REFERENCIA SEGÚN MUNICIPIO DEL CENTRO EDUCATIVO 

CONTAMINANTE ESTACIÓN CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS 

PM10 y PM2,5 Los Llanos Los Llanos de Aridane, Tazacorte, El Paso, Tijarafe, 
Puntagorda 

SO2 

Los Llanos Los Llanos de Aridane, Tazacorte, El Paso 

Tazacorte Los Llanos de Aridane, Tazacorte 

El Paso Los Llanos de Aridane, Tazacorte 

Puntagorda Puntagorda, Tijarafe 

Fuencaliente Fuencaliente 

IV. ACTUACIONES TRANSVERSALES  
Este plan de actuación requiere de determinadas acciones transversales relacionadas con la 
reorganización del centro, la coordinación y participación, la comunicación y la educación para la 
salud:  

4.1. Referente del plan de actuación 

La dirección del centro será el referente para la gestión de las actuaciones recogidas en este plan.  

4.2. Sala de aislamiento/observación 

Cada centro dispondrá de una sala de aislamiento/observación, con el mayor grado de 
aislamiento posible respecto al aire exterior. Las ventanas y puertas estarán siempre cerradas y se 
debe asegurar el aislamiento por todos los medios físicos necesarios, sellando el marco de las 
ventanas con cinta aislante tipo americana. 

https://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcErupcionLP2021&srid=EPSG:32628&lat=3169384.402101408&lng=218985.30168726147&zoom=13.315855147637388&layers=svcErupcionLP2021_ortourb,svcErupcionLP2021_centroseducativos,svcErupcionLP2021_calidadaire,svcErupcionLP2021_toponimiaLP,svcErupcionLP2021_colada&lang=es
https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do
https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do
https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do
https://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcErupcionLP2021&srid=EPSG:32628&lat=3169384.402101408&lng=218985.30168726147&zoom=13.315855147637388&layers=svcErupcionLP2021_ortourb,svcErupcionLP2021_centroseducativos,svcErupcionLP2021_calidadaire,svcErupcionLP2021_toponimiaLP,svcErupcionLP2021_colada&lang=es
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Se debe reservar el espacio de aislamiento/observación en el centro educativo para derivar al 
alumnado o personal afectado en caso de presentar síntomas oculares o respiratorios relacionados 
con las emisiones del volcán y proceder según los protocolos establecidos en los flujogramas de 
los Anexos III y IV. 

4.3. Actuaciones diarias 

Mientras dure la actividad del volcán y el periodo posterior que sea necesario para que se pueda 
confirmar que la calidad del aire retorna a la habitual y que no existen fenómenos de resuspensión 
local de polvo o cenizas, etc., habrá que seguir tomando una serie de actuaciones diarias durante 
la actividad lectiva como: 

1. Se recomienda consultar frecuentemente el índice de la calidad del aire (ICA) de la 
estación/sensor de referencia que se haya indicado para cada centro (ANEXO II). 

2. El alumnado y el personal con asma u otras enfermedades respiratorias o cardiacas o 
con algún tratamiento específico, debe seguir su pauta habitual. 

3. Realizar labores de limpieza diaria según lo establecido en el apartado 4.6. 

4.4. Personal y alumnado vulnerable 

1. Al igual que para el resto de la población, se recomienda el uso de mascarilla FFP2 o 
superior siempre en el exterior; la mascarilla debería quitarse una vez en el interior del 
centro para evitar la inhalación durante la actividad lectiva de los restos de partículas que 
pudieran quedar en ellas. En el interior del centro es suficiente con el uso de una mascarilla 
quirúrgica limpia (en el caso de que se alterara la calidad del aire por SO2, la FFP2 sería más 
recomendable también en interior, así como el sellado de ventana con cinta carrocera). 

2. Los menores de 15 años se consideran “población sensible”, es decir, que pueden presentar 
síntomas a niveles inferiores de contaminantes que el resto de la población. En este 
sentido, hay que aclarar que, en la determinación de los límites establecidos para proteger 
la salud de las personas, se tiene en cuenta a aquellos sectores de la población que puedan 
ser más vulnerables. 

3. Entre estos menores y el resto del personal, habrá personas que también son vulnerables 
a esta exposición por padecer previamente enfermedades pulmonares como el asma, 
bronquitis crónica, broncoespasmos de repetición u otras cardiovasculares. El centro 
deberá tener conocimiento del alumnado o personal que pueda tener este tipo de 
dolencias o que estén en tratamiento específico para estas, a través de los informes 
médicos de los especialistas de dichas patologías, con el fin de establecer un especial 
seguimiento de sus síntomas o adaptar, en su caso, el puesto de trabajo. Asimismo, el 
alumnado o personal que ocasionalmente tenga que utilizar alguna medicación, como 
inhaladores de rescate, dispongan de ella durante el tiempo de permanencia en el centro. 
No obstante, cuando el umbral del ICA se encuentre en el nivel MUY DESFAVORABLE o 
EXTREMADAMENTE DESFAVORABLE, el alumnado y personal del centro vulnerable no 
asistirá al centro educativo y deberá permanecer en su lugar de residencia (Tabla 3).  
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4. El profesorado, en el transcurso de la actividad lectiva, observará si se dan posibles efectos 
de las emisiones entre el alumnado: picor de ojos, tos, etc., prestando especial atención al 
alumnado ya identificado con una patología previa. Para facilitar el manejo de los posibles 
síntomas oculares o respiratorios que se pudieran presentar, se adjuntan dos flujogramas 
(Anexo III y IV). 

5. En situaciones de calidad del aire DESFAVORABLE o MUY DESFAVORABLE el alumnado 
menor de 6 años también deberá utilizar mascarilla quirúrgica en el interior de las clases y 
mantenerlas aisladas del aire exterior. 

4. 5. Aislamiento del aire exterior 

1. La mayoría de los centros no son "herméticos" y, por lo tanto, no evitan la filtración de aire 
exterior cuando las puertas y ventanas están cerradas. Se puede reforzar el aislamiento en 
situaciones de mayor riesgo (TABLA PONDERACIÓN ENTRE PROTOCOLO COVID-19 Y PLAN DE 

ACTUACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO DE EFECTOS EN LA SALUD DERIVADO DEL ICA), utilizando 
métodos físicos como toallas húmedas o cinta de carrocero en las juntas de las ventanas 
en el caso de que los niveles de SO2 sean elevados. Si el aire ambiente se ve afectado por 
las partículas (PM10) y hay unas condiciones de hermetismo adecuadas, no sería 
imprescindible esta medida de aislamiento adicional. 

2. Evitar los sistemas de climatización (tanto los que tomen aire del exterior como los que no) 
y el uso de ventiladores y con ello la recirculación del aire. 

4.6. Limpieza de las instalaciones 

1. Se debe utilizar un método de limpieza sin polvo, como un paño húmedo, o aspirar con 
aspiradora con filtro. No se debe limpiar soplando con aire comprimido o barriendo en 
seco.  

2. El personal de limpieza debe protegerse nariz, boca con mascarillas FFP2 y ojos con gafas 
protectoras. 

3. En la sala de aislamiento/observación se debe reforzar la limpieza. 

4.7. Suspensión de la actividad lectiva 

1. En el caso de que haya conocimiento previo al inicio de la actividad lectiva, por parte del 
PEVOLCA, de que la calidad del aire es "EXTREMADAMENTE DESFAVORABLE" debido a 
niveles elevados de partículas (PM10) en una determinada zona, se comunicará por parte 
de la CEUCD a los referentes de gestión de este plan de actuación, la suspensión de la 
actividad lectiva en los centros educativos de la zona afectada por las emisiones y se pasará 
a enseñanza a distancia. Los centros comunicarán a las familias y alumnado por los canales 
habituales la suspensión de la actividad lectiva con antelación al comienzo de estas. Una 
vez que el ICA vuelva a índices de menor riesgo, se reanudará la actividad lectiva presencial 
el día en que el ICA lo permita y la CEUCD los comunicará a los centros que a su vez 
trasladarán la información a sus comunidades educativas por los canales habituales. 
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2. En el caso de que la calidad del aire resulte MUY DESFAVORABLE o EXTREMADAMENTE 
DESFAVORABLE y se determine alerta previa al inicio de la actividad lectiva por elevación 
de SO2 (elevación 3 horas consecutivas por encima de 500µg/m3) la actividad lectiva 
quedará suspendida. Estableciéndose los mismos cauces que los señalados en el punto 1. 

3. En caso de que la situación DESFAVORABLE o MUY DESFAVORABLE, se dé durante la 
actividad lectiva, alumnado y personal permanecerá en el interior del centro con las 
medidas de aislamiento previstas en el apartado 4.5. y hasta la hora de salida, en este 
momento, se extremarán las medidas de seguridad cuando se desplacen al exterior para 
regresar a su lugar de residencia, protegiéndose cabeza con gorra, nariz y boca con 
mascarillas FFP2 y ojos con gafas de protección.  

4. En caso de que la situación pase a EXTREMADAMENTE DESFAVORABLE durante la actividad 
lectiva, se comunicará a los referentes de los centros educativos las instrucciones que 
emita la Dirección General de Seguridad y Emergencias en aplicación del PEVOLCA. 

5. Las comunicaciones de suspensión/reanudación de la actividad lectiva presencial se 
realizarán por la CEUCD antes de las 19.00 horas del día anterior a su aplicación e 
incorporarán las recomendaciones para tener en cuenta en función de la situación de la 
calidad del aire en ese momento. Las decisiones emitidas se tomarán en base a los datos 
del ICA tomados a las 18.15 horas de cada día, con el fin de: 

• Garantizar que la información esté lo más actualizada posible respecto al comienzo de 
la siguiente jornada lectiva en condiciones de seguridad y salud. 

• Facilitar la organización de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

4.8. Situaciones de riesgo no recogidas en este plan de actuación 
 

La Dirección General de Seguridad y Emergencias estará en comunicación permanente con la 
CEUCD y en caso de que existieran circunstancias de riesgo diferentes a las observadas en este 
plan o que impliquen algún tipo de medida extraordinaria, se comunicarán a los referentes de cada 
centro educativo. 
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V. ACTUACIONES ATENDIENDO AL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE 
 

TABLA 3: ACTUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO Y TIPO DE ACTIVIDAD LECTIVA EN FUNCIÓN DEL 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 

ACTUACIONES RECOMENDADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA PROTEGER LA SALUD ANTE 
LAS EMISIONES DEL VOLCÁN DURANTE LA ACTIVIDAD LECTIVA 

ICA DURANTE LAS CLASES RECREO Y 
EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD 

PM10 SO2 

BUENA 
Mantener la actividad 
lectiva habitual. 

Mantener la actividad 
lectiva habitual. 

Actividad 
lectiva 

presencial 

Actividad 
lectiva 

presencial 

RAZONABLEMENTE  
BUENA 

1. Mantener la actividad 
lectiva habitual. 
2. Asegurarse de que el 
alumnado y personal más 
sensible (por afección 
cardiorrespiratoria o 
tratamiento específico) 
sigue su tratamiento 
habitual. 

1. Mantener la 
actividad lectiva 
habitual. 
2. Asegurarse de que el 
alumnado y personal 
más sensible (por 
afección 
cardiorrespiratoria o 
tratamiento específico) 
sigue su tratamiento 
habitual. 

Actividad 
lectiva 

presencial 

Actividad 
lectiva 

presencial 

REGULAR  
*Es posible que las 
personas sensibles 

pueden notar síntomas. 

1. Mantener la actividad 
lectiva habitual. 
2. Asegurarse de que el 
alumnado y personal más 
sensible (por afección 
cardiorrespiratoria o 
tratamiento específico) 
sigue su tratamiento 
habitual. 
3. Se recomienda no usar 
lentillas. 

Reducir el esfuerzo 
físico en el exterior a 
30 minutos por hora. 
Reducir las actividades 
de alto esfuerzo. Se 
recomienda trasladar 
las actividades al 
interior. 

Actividad 
lectiva 

presencial 

Actividad 
lectiva 

presencial 

DESFAVORABLE  
*Probabilidad elevada 

de que las personas 
sensibles, sobre todo 
alumnado y personal 

con enfermedades 
respiratorias o cardiacas 

preexistentes, noten 
más los efectos de las 

emisiones 

1. Mantener la actividad 
lectiva limitando las 
actividades al interior, 
aislando puertas y 
ventanas (*). 
2. El personal / alumnado 
afectado, si lo hubiera, 
será enviado a la sala de 
aislamiento/observación. 
3. Se recomienda no usar 
lentillas. 

Todas las actividades 
deben ser trasladadas 
a interiores 

Actividad 
lectiva 

presencial 

Actividad 
lectiva 

presencial 

MUY DESFAVORABLE 
*Toda la población 

puede experimentar 
efectos severos en la 

salud 
 

1. Limitar las actividades al 
interior, aislando puertas y 
ventanas. 
2. El personal / alumnado 
afectado, si lo hubiera, 
será enviado a la sala de 
aislamiento/observación. 
3. Se recomienda no usar 
lentillas. 

No debe haber 
actividades que 
supongan esfuerzo 
físico, ni en interior ni 
al aire libre.  

Actividad 
lectiva 

presencial 

Suspender toda 
actividad 

lectiva en caso 
de declaración 

de nivel de 
alerta (3h 

consecutivas 
>500) 



17/11/2021 

 
 

  

 Pág. 10 Plan de actuación en el ámbito escolar ante las 
emisiones de la actividad volcánica 

EXTREMADAMENTE 
DESFAVORABLE  

*Toda la población 
puede experimentar 
efectos severos en la 

salud 

1. Limitar las actividades al 
interior, aislando puertas y 
ventanas.  
2. Actualizar cada hora la 
información sobre el ICA. 
3. La CEUCD atendiendo a 
las indicaciones de la 
Dirección General de 
Seguridad y Emergencias 
informará al referente 
sobre las actuaciones a 
seguir.  

No debe haber 
actividades que 
supongan esfuerzo 
físico, ni en interior ni 
al aire libre. 

Suspensión 
de la 

actividad 
lectiva 

presencial 
para todos 
los grupos 
de edad. 
Toda la 

actividad 
pasa a 

modalidad 
on-line.   

Suspensión de 
la actividad 

lectiva 
presencial 

para todos los 
grupos de 

edad. 
Toda la 

actividad pasa 
a modalidad  

on-line.   

(*) En caso de que el ICA se vea afectado por los elevados niveles de partículas, bastará con cerrar las 
ventanas. 

VI. ACTUACIONES ATENDIENDO A LA CAÍDA DE CENIZAS 

Se evitará en todo momento que el alumnado juegue y/o realice actividad física en áreas donde la 
ceniza está enterrada o amontonada en el suelo. 

En caso de previsión o caída de cenizas, atendiendo a las dimensiones, se realizarán las siguientes 
actuaciones:  

Cenizas Aviso Actuaciones en los centros educativos 

 

Rastros < 0.8 mm:  
Polvo 

 1. Mantener la actividad lectiva habitual. Permanecer en el 
interior durante cualquier caída de ceniza visible, con las puertas 
y ventanas cerradas y utilizar métodos físicos como toallas 
empapadas en los perfiles de las puertas y ventana o cinta 
aislante. 
2. Controlar la calidad del aire y las señales de cualquier rastro de 
ceniza que deba limpiarse. 

Menor < 0.9 a 6.4mm: 
Ceniza 

Aviso por 
caída de 
ceniza por 
la DGSE 

1. Permanezca en el interior durante la caída de ceniza visible, 
con las ventanas y puertas cerradas. 
2. Después de que cese la caída de cenizas, mantengan la 
actividad lectiva habitual y limiten/reduzcan las actividades al aire 
libre para no exponer al alumnado y personal a las acumulaciones 
de cenizas. 
3. Los profesionales con equipo de protección personal limpiará 
las cenizas del patio de recreo y de las principales vías de tránsito 
para evitar el contacto directo y la redistribución de las cenizas. 
Use trapos húmedos para limpiar cualquier ceniza que se 
encuentre en el interior. 
4.  Utilizar mascarilla quirúrgica en el interior del centro. En caso 
de salir, utilizar FFP2, gafas de protección y gorras con visera. 
5. Si alguien del personal o alumnado se viera afectado por la caída 
de cenizas serán dirigidos a la sala de aislamiento/observación por 
parte del referente del centro y se comunicará al 112, procediendo 
a realizar las actuaciones que se le indiquen.  
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Seria > 6.4mm: Picón Aviso por 
caída de 
ceniza por 
la DGSE 

1. Permanezcan en el interior durante la caída de ceniza visible, 
con las ventanas y puertas cerradas. 
2. Si alguien del personal o alumnado se viera afectado por la 
caída de cenizas serán dirigidos a la sala de 
aislamiento/observación por parte del referente del centro y se 
comunicará al 112, procediendo a realizar las actuaciones que se 
le indiquen. 

 

En cualquier caso, el referente del centro deberá comunicarse con la CEUCD la sobre las 
necesidades de limpieza extra que pudieran darse como consecuencia de la caída de cenizas, al 
correo: mdorper@gobiernodecanarias.org 

Ante cualquier circunstancia relacionada con la caída de cenizas no recogida en el presente plan 
de actuación, se atenderá a las instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, 
que estará en comunicación permanente con la CEUCD y se comunicarán a los referentes de cada 
centro educativo. 

 

 

V.ANEXOS 
 

 

  

mailto:mdorper@gobiernodecanarias.org
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ANEXO I: Flujograma general del Plan de actuación ante las emisiones de la actividad volcánica 
durante la actividad lectiva 
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ANEXO II: Estaciones de medición del aire de referencia para cada centro educativo 

 

 

 
  

Consultar el listado de 
centros dependientes de la 

CEUCD 
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CENTROS DEPENDIENTES DE LA CEUCD DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

1. [38001139] CEIP SANTO DOMINGO 
2.  [38011601] IES PUNTAGORDA 
3.  [38004062] CEIP PUNTAGORDA 
4.  [38007269] CEO TIJARAFE 
5.  [38010451] CEIP EL PUERTO 
6.  [38003185] CEIP MARIELA CÁCERES PÉREZ 
7.  [38003264] IFPA LOS LLANOS DE ARIDANE 
8.  [38003215] CPEIPS SAGRADA FAMILIA 
9.  Antiguo CEE PRINCESA ACERINA 
 (acoge alumnado del CEIP Los Campitos, 
 CEIP Todoque y CEIP Milagros Acosta)  
10. [38003173] CEIP MAYANTIGO 
11. [38601428] RE JARRA CANARIA 
12. [38003276] IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO 
13. [38003197] IES EUSEBIO BARRETO LORENZO 
14.  [38011561] EOI LOS LLANOS DE ARIDANE 
 (acoge el alumnado del CEIP La Laguna) 
15.  [38009151] CEIP EL ROQUE 
 (acoge el alumnado del CEIP Las Manchas) 
16.   [38003756] CEIP ADAMANCASIS 
 (acoge el alumnado del CEIP Jedey) 
17.  [38010426] CEIP LA ROSA-CAMINO VIEJO 
18.  [38011947] IES EL PASO 
19.  [38003860] CEIP ARCO IRIS 
20.  [38007075] CEO JUAN XXIII 
21.  [38003306 CEIP LA LAGUNA 
 Alumnado reubicado en: EOI Los Llanos de Aridane  
 (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria) y Asociación de Vecinos  
 Retamar (Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria)  
22. [38003291] CEIP MARÍA MILAGROS ACOSTA GARCÍA
 Alumnado reubicado en antiguo CEE Princesa Acerina 
23. [38003288] CEIP LAS MANCHAS 
 Alumnado reubicado en CEIP El Roque 
24. [38008869] CEIP JEDEY 
 Alumnado reubicado en CEIP Adamancasis 
25.  [38000986] CEIP LAS INDIAS 
26. [38000962] CEIP LOS CANARIOS 
27.  [38000974] CEIP CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN 
28. [38007853] CEIP MONTES DE LUNA 
29.  [38007919] CEIP TIGALATE 
30. [38010268] CEIP LA SABINA 
31. [38008651] CEIP PRINCESA ARECIDA 
 

32. [38008419] IES VILLA DE MAZO 
33. [38007804] CEIP LODERO  
34. [38007828] CEIP MONTE BREÑA 
35. [38000688] CEIP LAS LEDAS 
36. [38000639] CEIP SAN JOSÉ 
37. [38012010] IES LAS BREÑAS 
38. [38000706] CEIP SAN ANTONIO 
39. [38000561] CEIP BREÑA 
40. [38000627] CEIP MIRANDA 
41. [38000597] CEIP MANUEL GALVÁN DE LAS CASAS 
42. [38000551] CEIP BOTAZO 
43. [38000615] CEIP BUENAVISTA DE ABAJO 
44. [38005091] EA MANOLO BLAHNIK 
45. [38005054] CEIP ANSELMO PÉREZ BRITO 
46. [38005081] IES ALONSO PÉREZ DÍAZ 
47. [38005017] CEIP JOSÉ PÉREZ VIDAL 
48. [38005078] IES LUIS COBIELLA CUEVAS 
49.  [38005108] CPEIPS SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
50. [38010669] CEIP GABRIEL DUQUE ACOSTA 
51. [38009621] CEPA GUAYAFANTA 
52. [38011182] EOI SANTA CRUZ DE LA PALMA 
53. [38009588] CEIP BENAHOARE   
54. [38005111] CEIP SAN VICENTE 
55. [38004955] CEIP LAS NIEVES 
56. [38005066] IES VIRGEN DE LAS NIEVES 
57. [38004967] CEIP TAGOJA 
58. [38004979] RE SAN JOSÉ 
59.  [38009345] CEE EL DORADOR 
60.  [38010529] RE SAN MIGUEL DE LA PALMA 
61. [38004131] CEIP SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
62. [38004116] CEIP PUNTALLANA 
63. [38004098] CEIP RITA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
64. [38004086] CEIP LA GALGA 
65. [38004554] CEIP LOS GALGUITOS 
66. [38004657] CEIP VERADA DE LAS LOMADAS 
67. [38008158] CEIP SAN ANDRÉS 
68.  [38004633] CEIP JOSÉ LUIS ALBENDEA 
 Y GÓMEZ DE ARANDA 
69. [38011339] IES CÁNDIDO MARANTE EXPÓSITO 
70. [38000494] CEIP LAS CABEZADAS 
71. [38000512] CEIP LA CUESTA 
72. [38000470] CEO BARLOVENTO 
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ANEXO III: Índice de calidad del aire 
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ANEXO IV: Flujograma asma, sibilancias, dificultad para respirar 
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ANEXO V: Flujograma problemas oculares 
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ANEXO VI. REFERENCIAS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

● Calidad del aire. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do 

● Guía de preparación antes, durante y después de una lluvia de cenizas 
https://www.ivhhn.org/images/pamphlets/Preparedness_Guidelines_Spanish_WEB.pdf 

● Los peligros de las cenizas volcánicas para la salud. Guía para el público  
https://www.ivhhn.org/images/pamphlets/Health_Guidelines_Spanish_WEB.pdf 

● Riesgo volcánico. Visor de Mapas. Cabildo Insular de La Palma 
https://riesgovolcanico-lapalma.hub.arcgis.com/pages/visor  

https://www.ivhhn.org/images/pamphlets/Health_Guidelines_Spanish_WEB.pdf
https://riesgovolcanico-lapalma.hub.arcgis.com/pages/visor


17/11/2021 

 
 

  

 Pág. 19 Plan de actuación en el ámbito escolar ante las 
emisiones de la actividad volcánica 

 


	I. INTRODUCCIÓN
	II. OBJETIVO
	III. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 0F
	IV. ACTUACIONES TRANSVERSALES
	4.1. Referente del plan de actuación
	4.2. Sala de aislamiento/observación
	4.3. Actuaciones diarias
	4.4. Personal y alumnado vulnerable
	4. 5. Aislamiento del aire exterior
	4.6. Limpieza de las instalaciones
	4.7. Suspensión de la actividad lectiva

	V. ACTUACIONES ATENDIENDO AL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE
	VI. ACTUACIONES ATENDIENDO A LA CAÍDA DE CENIZAS
	V.ANEXOS
	ANEXO I: Flujograma general del Plan de actuación ante las emisiones de la actividad volcánica durante la actividad lectiva
	ANEXO III: Índice de calidad del aire
	ANEXO IV: Flujograma asma, sibilancias, dificultad para respirar
	ANEXO V: Flujograma problemas oculares

	ANEXO VI. REFERENCIAS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

