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I.E.S. PEDRO SIMÓN ABRIL DE ALCARAZ. 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 
INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 

 
 

 
a) ALUMNOS, PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE 
 

 1.- En el supuesto de que dichas inclemencias se produzcan una vez iniciadas 
las actividades lectivas: 
 

a) Alumnos, la dirección del Centro escolar se pondrá en contacto con las autoridades que 
regulan el tráfico (D.G.TRAFICO, GUARDIA CIVIL). Valoradas las circunstancias se procurará 
garantizar el regreso de los alumnos al lugar de su residencia. Tales medias se comunicarán 
telefónicamente a la Delegación Provincial. Los alumnos de Alcaraz no tienen porque 
marcharse del centro.(De todas formas esta decisión debe tomarla siempre el equipo 
directivo) 

 
b) Profesores, permanecerán prestando docencia a los alumnos no afectados por el 
transporte escolar. 
 
c) Personal no docente, permanecerá en su puesto de trabajo al igual que el profesorado. 
 

2.- En el supuesto de que dichas inclemencias se produzcan antes del inicio de 
los periodos lectivos: 
 
a) Alumnos: Aquellos que no vengan al centro tendrán su correspondiente falta injustificada 
Tanto los de pueblos como los de Alcaraz. Los de los pueblos que sean de transporte 
tendrán FALTA JUSTIFICADA, durante todo el día. En ningún momento se echarán fuera 
del centro a no ser una decisión unánime del Equipo directivo. Aquellos que no hayan 
venido deberán justificar su ausencia. 
 
b) El profesor, puesto en comunicación con las autoridades, seguirá sus indicaciones 
considerándose justificados sus retrasos. (Pedir justificante). En todos los casos la dirección 
del Centro tomará las medidas organizativas para adaptarse a las circunstancias y garantizar 
la atención de los alumnos no afectados por las inclemencias.  

 

b.1) El profesor itinerante seguirá las recomendaciones de las autoridades de tráfico 
(comunicando las incidencias a la dirección del Centro) y el caso de retraso se 
considerará justificado. 

 
c) Personal no docente, se seguirán los mismos pasos que para el profesorado, tanto para 
el punto 2b como para el 2c. 

 
b) CONDUCTORES 

 
1.- En el supuesto de que dichas inclemencias se produzcan antes del inicio de los 
periodos lectivos.  
 

1.1.- Si no pudieran realizar el transporte deberán llamar al centro para comunicar 
esta situación e informar de la misma. (Al ser posible hablar con alguien del Equipo 
directivo) Esto cada día que se repita esta circunstancia.  
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Esta comunicación servirá de justificante de faltas para el alumnado. 
 
2.- En el supuesto de que dichas inclemencias se produzcan una vez iniciadas las 
actividades lectivas: 
 

2.1.- Los conductores, caso de estar los alumnos en el centro, deben estar siempre 
localizados, y sin marcharse del mismo o sus alrededores. 
 
2.2.- Serán los conductores los que deben informarse de la situación atmosférica o 
climatológica que les afecte a su ruta. Tomarán la decisión más acertada y menos 
perjudicial para alumnos y autobús.  

 
2.3.- La decisión tomada deben comunicarla al Director o miembro del equipo 
directivo que se encuentre de guardia. 

 
OTRAS: PROFESORADO Y ALUMNOS 

 
1. Puede darse el caso de que unos alumnos se marchen y otros se queden en el centro, 

dependiendo de las rutas y las inclemencias meteorológicas de cada localidad. 
 

2. Dependiendo del número de alumnos que queden se podrá optar por reagruparlos o en 
caso extremo (que sean muy pocos) suspender las clases. (Siempre con permiso del 
señor Delegado de Educación) En caso de reagrupación los profesores con los que 
tienen clase a esa hora podrán realizar las tareas que crean más convenientes como 
repaso u otras. Se recomienda Consensuar con Jefatura de Estudios o miembro del equipo 
directivo que esté de guardia. 

 
3. En el caso de optar por que se marchen a sus pueblos y alguno, sin causa justificada, 

faltara, se llamará a su casa para que sean sus padres los que vengan a recogerle. Esta 
situación  no hará esperar a todos los alumnos de la ruta con el consiguiente riesgo para los 
demás. 

 
4. En el caso de que sean pocos los alumnos o sólo queden los de Alcaraz se les podrá 

indicar que:  
 

a) Se marchen a sus casas, comentando la situación a sus padres. 
b) Permanezcan en el centro realizando las tareas encomendadas. 

 
(En todo caso esta decisión debe tomarla siempre el Equipo Directivo) 

 
5. El profesorado estará en todo momento cumpliendo su horario, los que hayan podido 

desplazarse, siguiendo las indicaciones del Director o miembro del equipo directivo que 
este de guardia. 

 
6. En cualquier caso se comunicará la opción tomada al Servicio de Inspección. En la 

misma se comunicarán por separado las incidencias de:  

 alumnos. 

 Profesores. 

  rutas, etc. 

 
La comunicación se hará por fax y por correo. 

 
 
  
 


