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INFORMA 

EL PROFESORADO NO TENDRÁ QUE ACUDIR A LOS CENTROS E N CASO DE 
SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR POR ALERTA METER EOLÓGICA 

La Consejería accede a las reiteradas peticiones de l STEC-IC en este 
sentido aunque no de forma completa 

En el caso de suspenderse la actividad escolar por haberse declarado una alerta por 
temporal, el profesorado no debe ni tiene que acudi r al centro educativo por los 
peligros que entrañan, entre otros, los desplazamie ntos.  

El STEC-IC ha reclamado reiteradamente a la Consejería de Educación unas instrucciones 
claras para el conjunto del profesorado y alumnado en los supuestos de alertas por 
temporal. Asimismo hemos denunciado las actuaciones arbitrarias en los casos de alertas, 
ya que la Inspección educativa no trasladaba criterios uniformes sobre el protocolo a seguir 
a los centros educativos.  

La Consejería de Educación ha enviado por fin el plan de actuación a seguir por los centros 
en los supuestos de prealertas y alertas por temporal. El STEC-IC valora positivamente esta 
actuación de la Administración educativa. Por fin queda aclarado que el profesorado no 
debe ni tiene que asistir al centro educativo.  

Sin embargo, entendemos que la Consejería de Educación comete un grave error al  
obligar a acudir a los centros a un servicio mínimo  designado en el Plan de Actuación de 
cada centro educativo. Si la Consejería considera que la alerta entraña peligros, estos 
afectan a todo el profesorado sin exclusión. Al tiempo entendemos que no le corresponde al 
profesorado este tipo de competencias sobre valorar posibles daños, peligros, 
consecuencias de las alertas, etc. Estas atribuciones le corresponden a los servicios de 
emergencias, a aquellos profesionales que realmente tienen conocimientos sobre estos 
temas.  

El STEC-IC considera que la Consejería no debe de exponer a situaciones de riesgos a 
ningún trabajador, además de responsabilizarlo de cualquier efecto que pudiera conllevar 
situaciones de prealertas o alertas.  

Los distintos responsables de los planes de emergen cias (municipal, insular o 
regional) son los que declaran las alertas y decide n sobre la procedencia o no de 
suspender total o parcialmente la actividad escolar .  

El STEC-IC reclama que en consonancia con lo anteriormente expuesto, la Consejería de 
Educación debe de revisar estos planes de actuación, completar su contenido y eliminar del 
plan estos servicios mínimos.  
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