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OBJETO:

Este protocolo tiene por objeto determinar las acciones a seguir ante una situación de alerta por fenómeno
meteorológico  adverso (en adelante FMA) declarada por el  Gobierno de Canarias con la finalidad de
mitigar en todo lo posible sus efectos, manteniendo a los/as usuarios/as en sus domicilios de forma que el
peligro no les sorprenda en la calle o fuera de un lugar seguro y prevenir posibles daños en los Centros

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Todos los servicios de los centros del Instituto AS, de gestión propia o externa.

RESPONSABLE DEL PROTOCOLO:

- Director/a del centro.

PROFESIONALES IMPLICADOS:

- Director/a del centro.

- Servicio de transporte.

RECURSOS MATERIALES:

- Modelo de comunicado de suspensión del transporte a centro ante el riesgo o irrupción de FMA

- Declaración de alerta por FMA

ACTUACIONES

 EN CASO DE TRASLADO A UN CENTRO DEL IAS:

 ACTUACIÓN EN EL CENTRO:

1. Declaración de la situación de alerta por fenómenos atmosféricos:

Ante la declaración de FMA publicada, y una vez publicada en la web del Gobierno de Canarias
la decisión de suspender la actividad escolar por parte de la Consejería de Educación, la Dirección
del Centro comunicará al/a responsable del servicio de transporte para la interrupción del servicio.

2. Aviso a los/as familiares de usuarios/as:

El/a  responsable del transporte avisará a las familias  de cada usuario/a del  cese temporal  del
servicio por FMA. 

En caso de estimar la familia el traslado del/a usuario/a, por su cuenta, al centro se recibirá en el

Tlf.: 928 380 952. FAX: 928 383 970. C/ Triana, 58. 35002 – Las Palmas de Gran Canaria – Email: info@instituto-as.es
www.instituto-as.es

El IAS se adhiere a la decisión tomada por la Consejería de Educación para
todos los centros dependientes del mismo, lo que se traduce en la suspensión
temporal del transporte que traslada a los/as usuarios/as de sus domicilios al
centro y cualquier actividad de ocio y tiempo libre.
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mismo.

3. Desactivación de la situación de alerta por fenómenos atmosféricos:

Una  vez  desaparecidos  la  Consejería  de  Educación  retire  el  aviso  de  alerta  y  suspensión  de
actividad escolar en su página web, el protocolo se dará por finalizado.

4. Reanudación del transporte y aviso a familiares de usuarios/as:

Conocida la desactivación de la situación de alerta por FMA, la Dirección del centro informará al
servicio  de  transporte  de  la  reanudación  del  mismo,  en  las  mismas  condiciones  que  venía
prestándose.

Así mismo, la dirección del centro dará las instrucciones pertinentes para que el servicio de transporte avise
telefónicamente  a  los/as  responsables  de  los/as  usuarios/as  de  que  el  servicio  se  reanuda  y  en  qué
condiciones.

 ACTUACIÓN EN EL CENTRO:

1. El Director del  Centro será el responsable de dar aviso al personal que esté en ese momento en el
Centro.

2. Tomará las medidas oportunas para la suspensión de salidas de ocio, actividades al aire libre, etc.

3. Hará revisar las instalaciones para determinar las medidas a adoptar: puertas y ventanas cerradas,
revisar voladizos, objetos móviles sin anclajes, desagües limpios, etc.
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