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DATOS DEL CENTRO

CEO JUAN XXIII

⚫NIVEL EDUCATIVO: CEO
⚫DIRECCIÓN: Avda. FELIPE LORENZO, S/N. TAZACORTE
⚫TELÉFONO: 922480259 FAX: 922481078
⚫TOTAL DE ALUMNOS:
⚫INSTALACIONES DISTRIBUIDAS EN 5 MÓDULOS A, B, C, D

Y E.



¿QUÉ ENTENDEMOS POR PLAN DE
EVACUACIÓN?

⚫ Es un documento cuya finalidad es lograr que:

⚫ Se minimicen las consecuencias derivadas de un siniestro.
⚫ Se conozcan los recursos disponibles para estas situaciones.
⚫ Se optimicen estos recursos.

⚫ El plan debe incluir:

⚫ Pautas de actuación.
⚫ Medios disponibles.

⚫ El plan debe permitir una respuesta rápida y eficaz ante una
emergencia.



¿QUÉ NORMATIVA REGULA EL PLAN 
DE AUTOPROTECCIÓN?

LA PÁGINA DE LA CONSEJERÍA, EN SU APARTADO “PLANES DE EMERGENCIA”
ESTABLECE UN DOCUMENTO MODELO DONDE ESPECIFICA LA NORMATIVA
REGULADORA Y LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE ESTE PLAN.

• Orden de 29 de noviembre de 1984,  por la  que se aprueba el  Manual  de Autoprotección para el
Desarrollo del Plan de Emergencias contra incendios y Evacuación en Locales y Edificios.

• Ley 2/2985 de 21 de enero sobre Protección Civil.
• R.D 1.378/1985 de 1 de agosto, son medidas provisionales para la actuación en situación de

emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
• R.D. 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
• Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA,

Decreto 1/2005 de 18 de enero por el que se actualiza el Plateca y publicado en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC) 8 de agosto de 2005. Homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil.

• Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a
aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y /o
complementarias, que realicen los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Decreto 40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia y Justicia.



OBJETIVOS DE ESTE PLAN DE EVACUACIÓN

⚫CONOCER EL CENTRO Y SUS INSTALACIONES.

⚫TENER INFORMADOS A LOS OCUPANTES ANTE UNA POSIBLE

EMERGENCIA.

⚫GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS

INSTALACIONES DE EVACUACIÓN.

⚫ORGANIZAR Y AYUDAR AL PERSONAL PARA ACTUAR EN

SITUACIONES DE EMERGENCIA.

⚫MINIMIZAR LAS CONSECUENCIAS DE UN SINIESTRO.



PLANOS DE EVACUACIÓN 
VISTA AÉREA DEL CEO JUAN 
XXIII

MÓDULO CMÓDULO E
MÓDULO B



MÓDULO 
D

MÓDULO A ENTRADA



MÓDULOS EN LOS QUE SE 
HAN SECTORIZADO LOS 
EDIFICIOS

MÓDULO A: MÓDULO B: MÓDULO C: MÓDULO D: MÓDULO E

Parte Baja 
Dirección. 
Salón Actos.
Secretaría. 
Laboratorio.
Jefatura.
Vicedirección.
Conserjería.
Aseos alumnos/as
y profesores.
Parte Alta
Ámbito Científico-

Parte Baja
4 aulas de ESO. 
Aula de Plástica.
Aseos 
alumnos/as.
Parte Alta
3 aulas de ESO
2 aulas MEDUSA.
Despacho 
Orientación.

Parte Baja 
4 aulas de E.
Primaria
1 aula E. Infantil 
Almacén Personal
Mantenimiento 
Aseos alumnos/as
Aula Acogida 
Temprana
Cuarto Guardias
Primaria
Parte Alta

Parte Baja
Aula Tecnología 
Cocina y Comedor
Escolar
Parte Alta
2 Aulas de E.
Primaria
Aula de 
Idiomas de 
Primaria 
Biblioteca
Aula PT Primaria

Parte Baja
3 Aulas E. Infantil 
Aseos alumnos/as
Aseos Maestras

Tecnológico. 
Ámbito Socio-
Lingüístico.
Sala Profesores.

1 aulas de ESO
4 aulas E. Primaria
Aseos alumnos/as
Aseos 



Sala
Audiovisuales.

Maestros/as
Aula Música



MÓDULO A:RUTAS DE EVACUACIÓN EN 
LA PLANTA BAJA



MÓDULO A: RUTAS DE EVACUACIÓN 
EN LA PLANTA ALTA



MÓDULO B: RUTAS DE EVACUACIÓN 
LA PLANTA BAJA



MÓDULO B: RUTAS DE EVACUACIÓN 
LA PLANTA ALTA



MÓDULO C: RUTAS DE EVACUACIÓN 
LA PLANTA BAJA



MÓDULO C: RUTAS DE EVACUACIÓN 
LA PLANTA ALTA



MÓDULO D: RUTAS DE EVACUACIÓN 

TALLER TECNOLOGÍA

COMEDOR

LA PLANTA BAJA



MÓDULO D: RUTAS DE EVACUACIÓN 
LA PLANTA ALTA



MÓDULO E: RUTAS DE EVACUACIÓN 
EN LA PLANTA BAJA



PUNTOS DE ENCUENTRO

Puntos de
encuentro
INFANTIL

Puntos de
encuentro
PRIMARIA

Puntos  de
encuentro
Secundaria



A TENER EN CUENTA…

Podemos encontrar algunas zonas donde confluyen 2 o 
más pasillos o escaleras en las distintas rutas de 
evacuación.

En estos casos adoptaremos el mismo criterio:
 Se desaloja el aula más cercana de la salida o

escalera.
 El coordinador de módulo nos indicaría, en su

caso, la ruta alternativa.
 Siempre se desalojan primero las plantas bajas.



QUÉ HACER ANTE UNA EMERGENCIA

PERSONA ENCARGADA
Conserje, Coordinador General u ocupante del Módulo A



Organización de Emergencia

 Grupo operativo

Componentes

 1.-Equipo de Emergencia General.
 2.-Equipo de Evacuación de Aula: E.E.A.
 3.-Equipo de Primeros Auxilios: E.P.A.

Funciones Generales

Llevar a cabo la evacuación en las mejores
condiciones.



1.- Equipo de Emergencia General

Componentes:

1.1.-Coordinador general (Director o cargo directivo)

1.2.-Coordinadores por módulo (equipo de
evacuación):

Módulo A: Director/profesor de Guardia 
B Módulo B: Profesor de guardia.
Módulo C: Ocupante del aula 
C10. Módulo D: Responsable de 
cocina. Módulo E: Ocupante del 
aula E5

1.3.-Profesorado de guardia.



1.4.-Conserje.



1.1.-Coordinador 

Responsable

Director (Cargo directivo)

Funciones Generales

Dirigir la actuación de todos los componentes de la Organización
y de Emergencia desde el Puesto de Mando.

Decidir todas las acciones necesarias hasta la llegada de las
Ayudas Exteriores pertinentes (órdenes de evacuación, petición de
Ayudas Exteriores, etc.).

Hacer las llamadas pertinentes.



1.2.-Coordinadores por 

Componentes

Equipo de evacuación : Profesorado que imparte clase con 

cada grupo.

Funciones Generales

Coordinan la evacuacio� n de los distintos mo� dulos.
Eligen la(s) ví�a(s) de evacuacio� n ma� s ido� nea segu� n las caracterí�sticas del

siniestro.
Se dirigen a la “zona de seguridad” con el alumnado una vez evacuado

el edificio y hacen recuento del alumnado.
Se asegura que el mo� dulo queda barrido.
Uso de extintores en caso necesario.



1.3.-Profesorado de 
Componentes

Profesorado de guardia en ese momento. Tanto profesorado de 

guardia A como guardia B.

Funciones Generales

• Comprobar que no queden alumnos en “servicios” y dema�s
dependencias.

• Reciben informacio� n de los profesores respecto a posibles
contrariedades.

• Apoya al equipo de evacuacio� n en su coordinacio� n de la evacuacio� n.
• Informan al equipo de evacuacio� n sobre posibles contrariedades.
• Uso de extintores en caso necesario.



1.4.-Conserje y mantenimiento
Componentes

Conserje y personal de mantenimiento que estén en activo 
en ese momento.

Funciones Generales

Tocar el timbre de alarma (sonido intermitente por espacio de 1 minuto)
por indicacio� n del profesor que da la alarma o el Coordinador general
(conserje o personal presente en el Mo� dulo A).

Abrir las puertas que dan acceso a la ”zona de seguridad” a los escolares
(conserje).

Cuidar que las ví�as de evacuacio� n este�n libres de obsta� culos.
Desconectar el gas (encargado de cocina) y la electricidad (conserje).
Cuidar que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores,

cocina, etc. (conserje y personal de mantenimiento).
Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extincio� n del Centro

(personal de mantenimiento).
Informar al Coordinador general de la realizacio� n de sus funciones.



2.- Equipo de evacuación de aula 
Componentes

El profesor del grupo y el delegado de grupo.

Funciones Generales

• Cerrar las ventanas del aula.
• Cerrar la puerta del aula.
• Controlar que no se lleven objetos personales.
• Ayudar a los alumnos con problemas de movilidad.
• Salir ordenadamente, sin correr pero con agilidad.
• El profesor del grupo controlará que no queden alumnos en la clase, las

puertas  y  ventanas  queden cerradas  y  que  ningún  alumno quede  en  los
servicios y locales anexos. Por último, se dirigirá con sus alumnos al “área
de seguridad”, se situará frente a ellos y recontará los alumnos de su grupo.



3.-Equipo de primeros auxilios 
Componentes

Profesores con conocimiento en primeros auxilios.

Funciones Generales

Socorrer a los accidentados.



Consignas de 
Evacuación Profesores

1. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (sonido
intermitente durante 1 minuto).

2. Cada profesor se responsabilizará de su grupo, dirigiéndolos con orden al
Punto de Reunión Exterior en la Zona de Seguridad.

• Infantil : zona de las canchas exteriores.
• Primaria: zona de las canchas exteriores detrás de secundaria.
• Secundaria: en el patio exterior pegado a la salida.

3. Designará a un alumno/a que le ayude en la evacuación y organizará la
estrategia de evacuación con su grupo. Al igual que un alumno/a
encargado de los alumnos con problemas de movilidad.

4. Se evacuará primero el aula más próxima a la escalera o salida y el resto
se irán uniendo a la cola de ésta, con intervalos de tiempo entre ellas
para evitar  cruzarse  con  otros  cursos  (  Protocolo  Covid).  Profesor
encargado  de salir con distancia respecto grupo anterior, evitar
aglomeraciones.



Consignas de 
Evacuación 
Profesores

5. En las escaleras, solo podrá estar un grupo.

6. El grupo permanecerá siempre unido y en fila.

7. En el Punto de Reunión Exterior se dispondrán cada grupo
separado del resto.

8. Evacuarán al exterior del centro en el siguiente orden:
Secundaria, Infantil y Primaria.

9. Cuando se haya desalojado el aula, el  profesorado comprobará
que el recinto está vacío, las puertas y ventanas cerradas y que



no quede ningún alumno en el recinto.



Consignas de 
Evacuación 

10. Evacuarán  primero  los  ocupantes  de las  plantas  bajas,  las  plantas
superiores se organizarán para salir aproximándose a las escaleras en fila
de uno, sin descender y sin aglomerarse.

11. No se utilizarán otras salidas que no sean las normales del edificio
(ventanas, jardines).

12. Es aconsejable decirle al alumnado que se dirijan a la salida más
habitual.

13. Se procurará no incurrir en comportamientos que puedan denotar
precipitación o nerviosismo.

14. El Profesor/a es responsable de su grupo y debe comprobar la presencia
de todos los alumnos de éste.



Consignas de 
Evacuación 

1. Deberán seguir en todo momento las indicaciones del profesor.

2. Los alumnos con funciones concretas, se  responsabilizarán de su
cumplimiento.

3. NUNCA recogerán sus objetos personales. Cuando reciban
indicación de su profesor, abandonarán el aula, dejando cualquier
actividad.

4. Si está  fuera de su aula, al sonar la alarma se  incorporará a su
grupo. Si no fuera posible, ya en el exterior, localizará a su grupo
y se reincorporará a éste, informando al profesor de su llegada.



Consignas de 
Evacuación 

5. Todos los movimientos los realizarán con rapidez, 
silencio y orden.

5. Nadie se detendrá en las puertas de salida ni en las
escaleras.

6. Siempre permanecerán con su grupo hasta el punto
de reunión exterior.

7. Ya en el Punto de Reunión Exterior, permanecerán en
silencio a la espera de instrucciones.



MODELO INFORME RESULTADO 

SIMULACRO EVACUACIÓN



FASES DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN

⚫PRESENTACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA CCP.

⚫PRESENTACIÓN EN CLAUSTRO.

⚫PRESENTACIÓN POR CICLOS Y DEPARTAMENTOS.

⚫PRESENTACIÓN AL ALUMNADO (TUTORES).

⚫SIMULACRO DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA.



⚫EVALUACIÓN DE SIMULACRO.



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. CEO JUAN
XXIII

NUESTRO OBJETIVO

Informar a los alumnos del procedimiento a seguir y de las
normas que cada uno debe desempeñar en el simulacro de



evacuación.

RESUMIENDO…



NORMA 1: Los alumnos deberán seguir 
las indicaciones de su profesor y en 
ningún caso deberán seguir iniciativas 
propias.



NORMA 2: Los alumnos que hayan recibido funciones
concretas de su profesor (cerrar ventanas, quitar
obstáculos, encargarse de personas con movilidad
reducida…) deberán responsabilizarse de su
cumplimiento y  colaborar  en el  mantenimiento del
orden del grupo.



NORMA 3: Los alumnos no recogerán los objetos 
personales, con el fin de evitar obstáculos y 
demoras.



NORMA 4: Los alumnos que se encuentren en el
aseo, al sonar la alarma deben incorporarse
rápidamente  a  su  grupo,  si  no  se  pudiera  deberán
salir al exterior y ya allí buscar a su grupo e
incorporarse al mismo notificándoselo al profesor.





NORMA 5: Todos los movimientos se 
realizarán con rapidez y con orden, nunca 
corriendo, ni empujando o atropellando a los 
demás.



NORMA 6: Nadie deberá detenerse junto a 
las puertas de salida.



NORMA 7: Los alumnos deberán evacuar el centro en 
silencio; con orden, evitando atropellos y ayudando a 
los que tengan dificultades o sufran caídas.



NORMA 8: La evacuación de un grupo se realizará en
fila de uno, saliendo en primer lugar las aulas más 
próximas a la puerta de emergencia.



NORMA 9: En la evacuación se
deberá respetar  el  mobiliario  y
equipamiento escolar.



NORMA 10: En caso de que en las vías de evacuación
haya algún obstáculo que dificulte la salida será 
apartada por el profesorado, si fuera posible, de 
forma que no provoque caída del alumnado.



NORMA 11: En ningún caso, el 
alumno/a volverá atrás, sea cual sea el 
pretexto.



NORMA 12: En todos los casos, los grupos 
permanecerán unidos, no se disgregarán y 
se concentrarán en el exterior ( en su zona 
acotada).



NORMA 13: En el caso de tener que atravesar zonas
inundadas de humo, se deberán proteger las vías 
respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad 
del humo es alta no se debe pasar por dicha zona.



REVISEMOS LOS PASOS



AL SALIR DE CLASE, NO OLVIDEMOS …
NO RECOGEMOS 

EL MATERIAL

CERRAMOS
VENTANAS

CERRAMOS LA
PUERTA

SALIMOS EN FILA

AYUDAMOS A QUIEN
TENGA PROBLEMAS

DE MOVILIDAD



Cecilia Rodríguez Rodríguez

Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales.

Curso 2021-2022



INFORME DEL ESTADO DEL
CENTRO POR ACTIVIDAD

VOLCÁNICA

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN CASO DE

EMERGENCIA POR
ACTIVIDAD VOLCÁNICA O

SÍSMICA

CEO JUAN XXIII
Dirección: Avda. Felipe Lorenzo, s/n 38770 - T.M. de Tazacorte 

Teléfonos: 922 480 259

(Octubre 2021)



INFORME DEL ESTADO DEL CENTRO POR
ACTIVIDAD VOLCÁNICA



C/ VIZCONDE DEL BUEN PASO, 
N¤16. 38760 LOS LLANOS DE 

estudiodearquitectura@fuentesmarante.e.telefonica.ne

t 922 462 
916

Don José Miguel Fuentes Marante, con DNI 42.169.552-H, arquitecto colegiado con el nº
1.468 en  el  colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  La  Palma,  con  domicilio  profesional  en  C/
Vizconde del Buen Paso nº 16 en Los Llanos de Aridane, y en relación a:

Solicitud  de  informe  por parte  de  la  Consejería  de Educación, Universidades, Cultura  y
Deportes en relación a si se han visto alteradas por la erupción del volcán las
condiciones  que  debe  reunir  el  CEO JUAN XXIII  para  que  cumpla  las  condiciones
básicas para las que ha sido construido, en el municipio de Los Llanos de Aridane, informo
lo siguiente:

INFORMO:

Una vez realizada visita al Centro y visto las observaciones hechas por el representante del
Equipo Directivo centramos nuestro estudio en la detección de signos (variaciones
perceptibles del estado original del edificio) provocados por la erupción o vivos que puedan
acelerar una lesión en sistemas constructivos por la erupción del volcán, y provocar daños
que afecten a las condiciones de funcionalidad y seguridad del edificio.
La inspección del edificio ha consistido en examinar organolépticamente las patologías
presentes o indicadas por el equipo directivo en el periodo de erupción como única
herramienta que nos ayude en el análisis.
Pero es importante destacar que el análisis que nos ha permitido efectuar el diagnóstico del
tipo de lesión y clasificación de la importancia que pueda tener a los efectos de la gravedad de
la repercusión sobre el edificio ha sido con la magnitud de la erupción volcánica del día 8 de
octubre de 2021. En ese día, la erupción del volcán tiene un Índice de Explosividad Volcánica
(VEI) de 2, en una escala que va del 0 al 8 y que mide la explosividad. Si en el transcurso de
la erupción se produjera un cambio de la  escala  al  VEI  3,  aumentaría  su explosividad  y
debería realizarse un nuevo análisis, resultando no válido el nivel de las lesiones que han
servido para la fase diagnóstica de este INFORME.

FUNCIONALIDAD

Utilización funciones previstas No se han visto afectadas.

Accesibilidad No se han visto afectadas.

Acceso a las instalaciones No se han visto afectado los

suministros. Hay acceso a las

telecomunicaciones.

Se debe proceder a la revisión y limpieza periódica de
canalones y sumideros de las cubiertas, así como a las
arquetas a pies de bajantes de recogida de las aguas
pluviales.



C/ VIZCONDE DEL BUEN PASO, 
N¤16. 38760 LOS LLANOS DE 

estudiodearquitectura@fuentesmarante.e.telefonica.ne

t 922 462 
916

SEGURIDAD

Seguridad estructural No se han visto afectadas.

Los problemas que se detectan en los elementos
estructurales no han sido causados por el volcán.

Acumulación de cenizas en las cubiertas, considerando
la densidad de la ceniza 1.700 kp/m3 :

En cubiertas no superar los 25 cm. Max. 425

kg/m2 En cubiertas ligeras no superar 4cm, son 68

kg/m². Evitar acumulación en aleros.

No se superan los espesores recomendados en las
cubiertas, pero se deberá tener especial cuidado en la
acumulación de cenizas de las cubiertas ligeras.

En caso de incendio No se han visto afectadas las condiciones previas a la 
erupción.

De utilización Resbaladicidad:

Con el fin de evitar el  riesgo de resbalamiento de los
suelos del edificio, se observa que se ha extremado la
limpieza.

En el exterior por la ceniza, puede ocurrir que los suelos
vean disminuida su resistencia al deslizamiento. Se está
procediendo a la retirada en las zonas de tránsito
exterior.

Superficies exteriores de acristalamiento:

No se detecta ningún signo producido de forma anómala
por la erupción del volcán. No se detectan variaciones
perceptibles del estado previo, y no relacionado con el
funcionamiento de los acristalamientos.



C/ VIZCONDE DEL BUEN PASO, 
N¤16. 38760 LOS LLANOS DE 

estudiodearquitectura@fuentesmarante.e.telefonica.ne

t 922 462 
916

CONCLUSIONES:

El edificio presenta un ESTADO DE CONFIANZA; no se aprecian situaciones de ningún
tipo de  riesgo que  afecten a  las condiciones de  funcionalidad y  seguridad del edificio
anteriores a la erupción del volcán en Cumbre Vieja.

ACCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE:

 No es recomendable usar el pabellón de deportes mientras no se realice la retirada de
las cenizas de la cubierta ligera por parte del Ayuntamiento.

 Se deberá nombrar un responsable del seguimiento de la limpieza de las cubiertas y
especialmente de los elementos de recogida y evacuación de aguas pluviales, y en
caso de detectarse mayor caída de cenizas o lluvia es recomendable la revisión diaria.

 En el  caso de que no se pueda garantizar  la  limpieza de las cubiertas ligeras se
recomienda el no uso de los espacios que cubren.

 Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual hay que hacer
trabajos de limpieza en los suelos donde se acumule cenizas para favorecer que las
personas no resbalen o se dificulte la movilidad.

Es todo cuanto tengo que informar A MI LEAL SABER Y ENTENDER, estando en disposición
de realizar cuantas aclaraciones sean precisas.

En Los Llanos de Aridane, a 13 de octubre de 2021.

El Arquitecto.

Fdo.: D. José Miguel Fuentes Marante.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE
EMERGENCIA POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA

O SÍSMICA



1

PROTOCOLO     ACTUACION     DE     EMERGENCIA  

El principal objetivo de este protocolo de actuación ante emergencias
por causas externas al centro es: “definir el esquema sobre el que se organiza y
coordina la actuación de los recursos humanos y los medios técnicos existentes
en las instalaciones de la actividad y la coordinación para el control de la
emergencia”,  dando  respuesta a  qué  debe  hacerse,  quién y  cuándo  se debe
actuar y cómo y dónde debe actuarse ante situaciones de este tipo de
emergencias puntuales por actividad volcánica o seísmo.

Este protocolo de actuación de emergencia no tiene por objeto sustituir
a los Servicios Públicos (Dirección General de Seguridad y Emergencias de
Canarias, Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.), sino
realizar las acciones más inmediatas hasta que lleguen éstos.

El fin que se persigue mediante este protocolo, es poder responder de
forma rápida,  coordinada y  eficaz  para minimizar  los  daños  potenciales  a  las
personas, bienes y el medio ambiente, que pueden derivar de una situación de
emergencia  y  que es  un complemento al  plan de emergencia y  actuación ya
establecido en cada centro escolar.

Las personas ajenas a las Instalaciones pueden estar desorientadas al
estar en un lugar desconocido, por lo que el personal profesional debe transmitir
sensación de tranquilidad y control de la situación.

En cualquier caso y ante una emergencia se deberá dar aviso a todo el
alumnado y personal laboral mediante el sistema implantado en el plan de
emergencia y actuación (sirenas acústicas de aviso y alarma, megafonía u otro
sistema que tenga implantado el centro).

PROTOCOLO     ACTUACION     DE     EMERGENCIA     EN     CASO     DE     EVACUACIÓN  

POR     ACTIVIDAD     VOLCÁNICA  

Como hemos  expuesto  en  apartados  anteriores, se  trata  de  un  acto
puntual y de corta duración en un entorno de Riesgo, por lo que entendemos
que el mayor problema que nos vamos a encontrar es la evacuación y traslado de
las personas con movilidad reducida, por lo que tendremos especial atención a la
hora de implantar este plan en estas personas.
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En este documento se pretende llevar a cabo la evacuación del edificio,
una vez seguidos los protocolos de evacuación que se desarrollan dentro del plan
de autoprotección o de evacuación del centro y situados en la salida del edificio.

Una vez situados en la salida exterior del  edificio debemos seguir las
instrucciones definidas en este protocolo y que son las siguientes:

- Una vez activado el plan de emergencia colectivo para evacuar el
centro, se deberá seguir en todo momento lo especificado en el mismo y
además se nombrará unas personas responsables de esta actuación, definidas al
final de este documento, y se deberá llamar a la Dirección General de Seguridad
y Emergencias de Canarias y avisar de que se va a evacuar el centro y se
nombrará a otra persona que será la encargada de llevar a todo el personal al
punto de reunión o de encuentro situado dentro de la edificación y definido en el
plano de evacuación del centro y detallado en plano como puntos de encuentros
de infantil, primaria y secundaria.

Se adjunta, al final del documento, plano con el recorrido de
evacuación hasta el punto de encuentro.

- Una vez situados en el punto de reunión será Protección Civil o
cuerpos de seguridad del estado quien se haga cargo de todos alumnos y
personal docente y no docente el cual seguirá las instrucciones dadas a tal
efecto.

- Debemos tener especial atención y prioridad de asistencia a las
personas con movilidad reducida, niños, etc., en un área asignada para tal fin.
Solo operativo en situación de emergencia.

PROTOCOLO     ACTUACION     DE     EMERGENCIA     EN     CASO     DE         SEISMO  

En caso de terremoto o seísmo se deben de seguir las siguientes 
instrucciones:

Si     esta     en     el     interior     del     edificio  

- Conservar en todo momento la calma,  pensar  con claridad en esos
momentos  y  no  dejarse  dominar  por  el  pánico  ya  que un fuerte  temblor  no
durará más de 60 segundos.  Mantenga la calma.  El  pánico se contagia.  Evite
gritar, o acciones que expresen pánico.

- En cualquier desastre recuerde que las personas son más importantes
que cualquier objeto que se encuentre dentro del edificio. No se debe permitir
que las personas sufran riesgo alguno.
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- Lo que más ayuda es una actitud positiva y racional. Utilice su sentido
común y no se deje dominar por el pánico, o la depresión ya que la calma y la
inteligencia son sus mejores aliados.

Previo     al     sismo  

- Conozca las instalaciones para localizar rutas de evacuación, lugares
seguros y puntos potenciales de peligro ( si ya dispone de plan de emergencia se
deberá seguir el protocolo del mismo).

- Consulte con el personal de cada área sus puntos de vista y peligros
potenciales que ellos hayan notado. Haga un listado y evalúelo.

- Cada uno debe prever dónde se protegerá durante el sismo.

- Se debe hacer simulacros de acciones a  tomar  durante un sismo e
identificar las rutas de evacuación.

- Conozca los nombres de las personas que están cerca de usted. En
caso que alguien quede atrapado será de utilidad proporcionar los datos
completos a los rescatistas para que le ubiquen por su nombre. No por apellidos,
ni apodos.

- Se deberá asignar funciones a cada miembro del personal para
reaccionar frente al desastre.

- Se habilitará al personal del centro en el manejo de extintores y
primeros auxilios.

- Se deberá deja expeditas de muebles u objetos las rutas de
evacuación.

Que     hacer     durante     el     sismo:  

- Reaccione con prontitud. Durante un terremoto usted experimentará
un movimiento de tierra que iniciará suavemente pero que se tornará severo
varios segundos después. Probablemente no durará más de un minuto.
Escuchará un ruido fuerte al  que se  le  sumará el  que producirán los objetos
cuando caen, así como el de numerosas alarmas que se activarán. Esté
preparado.

- Evitar salir corriendo durante el sismo. La mayor parte de desgracias
son ocasionadas por personas que corren sin fijarse y son atropelladas, o sufren
caídas.
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- En clase, durante una conferencia, en auditóriums, por ejemplo, no se
precipite  a  buscar  salida,  ya  que muchas otras  personas  querrán hacerlo.  Un
fuerte llamado de atención pidiendo calma puede ayudar mucho.

-Colóquese en un lugar seguro bajo los escritorios o mesas y proteja su
cabeza. Si no cabe debajo de un mueble, proteja la cabeza. Si los muebles se
desplazan avance con ellos. Si no hay muebles sitúese al lado de una columna,
bajo una viga, o bajo el marco de una puerta (es seguro si tiene columnas a los
lados, puertas sin vidrios) o en una esquina interna de la edificación. Este
método es avalado por CONRED.

- Si  conduce grupos establezca el  orden. En calma,  gire instrucciones
precisas y concisas de cómo actuar. Indique a los visitantes que en posición fetal
protegiendo la cabeza.

- Evaluar la situación y permanecer en el lugar a menos que haya una
salida libre y este seguro de que no corre peligro fuera.

- Avisar a todas las personas que están alrededor de cubrirse de todos
los objetos que puedan caer.

- Colocarse de cuclillas o sentado, agarrado al mueble, cubriendo cabeza
y rostro.

- Evitar acercarse a las paredes, ventanas, anaqueles, vidrios, escaleras y
al centro de salones grandes.

- Si es una persona con PMR en silla de ruedas, ponga el freno a las
ruedas.

Al     detenerse     el     sismo:  

- Evacúe el edificio y diríjase a la salida con calma, protegiendo su
cabeza y sin correr.

- Ubique la salida segura más cercana, evite salidas en las que pueda
haber caída de vidrios, por ejemplo.

- Si conduce un grupo, reúnalo y condúzcalo hacia la salida y a la zona de
evacuación. Indíqueles que deben permanecer todos juntos.

- Apague el equipo eléctrico. Siendo una emergencia, no pierda tiempo
cerrando los programas de la computadora. Desconecte el cable eléctrico para
aislar todo el equipo en un solo movimiento.
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- No pierda tiempo reuniendo sus pertenencias personales. Vale más la
vida.

- No use ascensores.

- En caso de que haya personas con deficiencia visual emita sonidos para
que pueda guiarse.

- Si alguien cae ayúdelo a levantarse.

- Verifique que todas las personas hayan salido del edificio.

- Diríjase hacia la zona segura de evacuación, considerando que no haya
ventanales, cables  de corriente  eléctrica,  transformadores,  tránsito  vehicular,
árboles o construcciones cercanas de preferencia.

- Tenga precaución con el tránsito vehicular.

- Apague cualquier fuego y si no lo puede dominar comuníquelo
inmediatamente a los bomberos.

- Compruebe que no se encuentra herido y mire a la gente que le rodea,
préstele los auxilios necesarios. Los heridos graves no se deben mover, sólo si
tiene conocimientos de cómo debe hacerse o en caso de empeoramiento grave o
peligro eminente (fuegos, derrumbamientos, y demás).

Después     del     sismo:  

- No bloquee las líneas telefónicas y sea breve. Otros necesitan 
comunicarse.

- Baje el interruptor de general del cuadro de mando y protección de
energía eléctrica.

- Desconectar el suministro de gas general en  caso de que hubiera
(cocina).

- Asegure ventanas y puertas y verifique si hay fugas de agua.

- Determine el daño sufrido en el edificio.

- Despeje las rutas de evacuación que hayan sido bloqueadas.

- Concentre los extintores en un área segura.

- Verifique que las puertas abran y cierren correctamente.

- Busque ayuda médica en caso de necesidad.
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- Coordine la evacuación de los diferentes grupos.

- Después de un fuerte terremoto siguen unos pequeños, denominados
réplicas, que pueden ser causa de destrozos adicionales, sobre todo en
construcciones dañadas. Permanezca alejado de éstas.

- Si hay necesidad de entrar en edificios caídos hacerlo en un número
reducido de personas y permanecer dentro el menor tiempo posible.

- Tenga precauciones al abrir armarios, ya que algunos objetos pueden
haber quedado en posición inestable.

- Utilice botas y zapatos fuertes para protegerse de los objetos cortantes
y punzantes.

- No use agua de los grifos para beber, esta puede estará contaminada.
Use como reserva el agua de calentadores,  tanques de inodoros y de otros
tanques limpios.

- Una vez que pase el terremoto y coordinadamente, se procederá a la
evacuación por la vía más adecuada hacia el punto de encuentro que en este
caso se sitúa en el exterior, en calle La sabina y mediante el procedimiento de
actuación anterior. Nunca se deberán quedar en la puerta de salida
obstaculizando el paso hacia la salida y no se volverá atrás bajo ningún pretexto.

Si     esta en el     exterior     del     edificio  

Mantenerse alejado de edificios,  paredes,  postes eléctricos,  zonas  de
desprendimientos y otros objetos que puedan caer. Dirigirse a lugares abiertos,
intentando no correr por las calles para no provocar pánico.

NOTA:

- En ambos casos, se deberá hacer un simulacro de evacuación del
centro y llevar a todos los alumnos del centro, personal docente y no docente
hasta el punto de reunión en el exterior del edificio.
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DIRECTORIO DE COMUNICACIONES

MEDIO DE AYUDA EXTERIOR TELÉFONO

Teléfono Único de Urgencias (CECOES) 112

Policía Municipal 922480802

Guardia Civil 922-460990

Bomberos Voluntarios 112/080

Ambulancias 061

Dirección General de Seguridad y

Emergencias de Canarias
922922196

Protección Civil 922-415280

Cruz Roja Española 922-420600

Ayuda de Emergencias Anaga 922.411024

Centro de Salud Tazacorte 922 - 923477

Hospital Buena Vista 922 - 185000
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PRINCIPIOS BASICOS DE PRIMEROS AUXILIOS.

PRINCIPIOS BASICOS DE PRIMEROS AUXILIOS

• Actúa rápidamente y conserva la calma, deberás tranquilizar y dar

confianza a los accidentados.

• Examina de forma general el lugar del accidente para comprobar si el

ambiente es peligroso (fuego, electricidad, etc.) y, si  es así,  coloca el

accidentado en lugar seguro.

• Atiende en primer lugar al accidentado que se encuentre en peor estado.

• A no ser que sea absolutamente necesario, no movilices al accidentado.

• Tumba al accidentado liberándole de prendas que le puedan oprimir

(corbata, cinturón, etc.).

• Indica a alguien que avise urgentemente a los servicios especializados

(Servicios de Urgencias, Médico, etc.),

• Si te encuentras sólo: 1º Atiende al accidentado, 2º Avisa al personal

sanitario.

• Examina el estado de la persona:

• Si el accidentado está consciente, pero respira, túmbale de

costado con la cabeza hacia un lado, excepto si sospechas

lesiones de columna, en cuyo caso hay que inmovilizar a la

persona manteniendo la cabeza en línea recta con la espalda.

• Si está inconsciente y no respira inicia la respiración boca a boca.

• Si está inconsciente, no respira y además no tiene pulso, además

de la respiración boca a boca, comienza el masaje cardíaco,

PERO SÓLO SI CONOCES LA TÉCNICA.

• Evita que el accidentado se enfríe, tapándole con una manta o

cualquier otra prenda.

• No administres ningún tipo de sustancias o medicación hasta que

los Servicios Sanitarios lo aconsejen.
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Juan Roberto Guerra Pérez
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* Las actuaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán modificadas

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



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

Pág. 117/11/202

Versión 03

Todos los cambios respecto a la versión anterior aparecen reflejados en color verde.

PLAN DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR ANTE LAS EMISIONES
DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA

Elaborado por:
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad
Consejería de Sanidad
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial



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

Pág. 217/11/202

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 3

II. OBJETIVO 3

III. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 4

IV. ACTUACIONES TRANSVERSALES 5

4.1. Referente del plan de actuación 5

4.2. Sala de aislamiento/observación 5

4.3. Actuaciones diarias 6

4.4. Personal y alumnado vulnerable 6

4.5. Aislamiento del aire exterior 7

4.6. Limpieza de las instalaciones 7

4.7. Suspensión de la actividad lectiva 7

V. ACTUACIONES ATENDIENDO AL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE 9

VI. ACTUACIONES ATENDIENDO A LA CAÍDA DE CENIZAS 10

V. ANEXOS 11

ANEXO I: Flujograma general del Plan de actuación ante las emisiones
de la actividad volcánica durante la actividad lectiva 12

ANEXO II: Estaciones de medición del aire de referencia para cada centro educativo. MODIFICAR 13

ANEXO III: Índice de calidad del aire 15

ANEXO IV: Flujograma asma, sibilancias, dificultad para respirar 16

ANEXO V: Flujograma problemas oculares 17

ANEXO VI. REFERENCIAS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 18



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

Pág. 317/11/202

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.
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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

1. Mantener la actividad 
lectiva habitual.

1. Mantener la 
actividad lectiva 
habitual.

RAZONABLEMENTE 
BUENA

2. Asegurarse de que el 
alumnado y personal más 
sensible (por afección 
cardiorrespiratoria o 
tratamiento específico) 
sigue su tratamiento 
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

1. Mantener la actividad
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

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

Todas las actividades 
deben ser trasladadas 
a interiores

Actividad
lectiva

presencial

Actividad
lectiva

presencial

lentillas.

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
MUY DESFAVORABLE actividad

*Toda la población lectiva en caso
puede experimentar de declaración
efectos severos en la de nivel de

salud alerta (3h
consecutivas

>500)
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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
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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
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1 La dirección del centro será el referente para la gestión de las actuaciones recogidas en el plan de actuación.
El centro debe tener un espacio de aislamien- to/observación para derivar al alumnado o personal afectado en caso de presentar síntomas oculares o respiratorios relacionados con las emisiones del volcán.
El centro deberá informarse con antelación de la existencia de alumnado con historial de dificultad para respirar incluyendo asma/sibilan- cias o de personal sensible.

2 Limpiar las estancias mediante 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 barrien- do en seco. Reforzar la limpieza de la sala de aislamiento.
El personal de limpieza debe protegerse nariz, boca con mascarillas FFP2 y ojos con gafas protectoras.

3 El alumnado y el personal con asma u otras enfermedades respiratorias o cardiacas o con algún tratamiento específico debe seguir su pauta habitual.
Observar posibles efectos de las emisiones entre el alumnado: picor de ojos, tos, etc., prestando especial atención al alumnado ya identificado con una patología previa.
En el caso de que presente dificultad para respirar o problemas oculares, seguir las pautas indicadas en el plan de actuación (Anexos IV y V).

4 La CEUCD notificará las actuaciones que se deben adoptar con relación a las emisiones de la actividad volcánica, fundamentadas en el Índice de Calidad del Aire (ICA) que afecte a cada centro educativo y se comunicarán a la dirección de los centros, por las vías habituales (correo electrónico, teléfono), siguiendo las instrucciones del PEVOLCA.
Se recomienda a los centros que consulten frecuentemente durante el desarrollo de la actividad lectiva los ICA de la estación/sensor de referencia que se haya indicado para cada centro en este plan de actuación (Anexo II).

5 Mantener puertas y ventanas cerradas, aireando
las aulas solo 10 minutos cada hora.

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

7 En el caso de que presente dificultad para respirar o problemas oculares, seguir las pautas indicadas en el plan de actuación (Anexos IV y V) y trasladar a la sala de aislamiento/observación.

8 Cerrar puertas y ventanas y reforzar el aislamiento utilizando métodos físicos como toallas húmedas o cinta de carrocero en las juntas de las ventanas. evitando los sistemas de climati- zación (tanto los que tomen aire desde el exterior como los que no) y el uso de ventiladores y con ello la recirculación del aire.
Al finalizar la actividad lectiva el alumnado abandonará el centro, trasladándose de la forma habitual.

COMIEZO DE ACTIVIDAD LECTIVA
CON ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE BUENO / RAZONABLEMENTE BUENO Limpieza de

estancias

3
1 Supervisión de alumnado con

RIESGO POR EMISIONES DE ACTIVIDAD VOLCÁNICAActuaciones diarias patologías
respiratorias

4
Consultar ICA y posibles notificaciones de la CEUCD

ICA Buena

El centro prosigue su actividad lectiva
Aplicación Protocolo COVID con normalidad SÍ

3 Supervisión de alumnado con
patologías respiratorias o cardiacasICA

Razonablementa Buena

¿MENOR RIESGO?
(Apartado III

del plan)

6
Modificación
en actividad

5 3

lectiva en
exterior o que

Aplicación del Protocolo COVID con modificaciones
Supervisión de alumnado con patologías cardiorespiratorias [probabilidad moderada en personas sensibles]

ICA Regular
SÍ

requieran esfuerzo físico

¿RIESGO INTERMEDIO?
(Apartado III

del plan)

8Aislamiento en el interior del centro
hasta finalización de actividad lectiva

3
Atención sobre personas con patologías

respiratorias o cardiacas ICA Desfavorable   
[probabilidad elevada de

Actuaciones Apartado V del plan para ICA Desfavorable o
Muy Desfavorable

síntomas en personas sensibles]

7

Atención sobre personas que muestren dificultad respiratoria o problemas oculares
ICA

Muy Desfavorable
SÍ

¿MAYOR RIESGO?
(Apartado III

del plan)

7
Actuaciones Apartado V del plan para ICA Extremadamente Desfavorable

 
Atención sobre personas que muestren dificultad respiratoria o problemas ocularesICA

Extremadamente Desfavorable

Actuar según las indicaciones que la CEUCD
traslada al referente del centro

dictadas por el PEVOLCA

RECUERDA QUE...

El protocolo de comunicación a los centros de la suspensión de la actividad lectiva es el siguiente:
PEVOLCA informa a la CEUCD si hay condiciones desfavorables que recomienden la suspensión.
La CEUCD comunica la suspensión de la actividad lectiva a los referentes de los centros educativos a través de la Dirección Insular.
Los centros educativos trasladan la información al resto de la comunidad educativa.

FLUJOGRAMA GENERAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN
ANTE LAS EMISIONES DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA DURANTE LA ACTIVIDAD LECTIVA
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