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Instrucciones sobre actuación del profesorado en situaciones  
de inclemencia meteorológica 

 
 
 
 Dado que en momentos puntuales a lo largo del curso escolar pueden producirse 

situaciones extraordinarias ocasionadas, especialmente, por inclemencias meteorológicas 

(nieve...) u otras causas de fuerza mayor que aconsejen el desalojo, especialmente, del 

alumnado, parece conveniente que los centros establezcan un protocolo de actuación ante estos 

hechos, donde se debe implicar a todo el profesorado y personal del centro y, en su caso, a las 

familias. La Dirección del centro es la responsable de tomar la decisión de desalojo, tras analizar 

la situación que puede motivarlo y sus consecuencias. En su caso se deben adoptar las medidas 

necesarias para que los alumnos lleguen a su domicilio con la suficiente garantía utilizando el 

transporte escolar o no y previo conocimiento de las familias. Si no es aconsejable el uso del 

transporte escolar, se deben buscar los medios para ofrecer alojamiento y manutención al 

alumnado afectado; para ello se deben utilizar los servicios complementarios de la zona (Escuela 

Hogar, Residencia escolar…) y, si se considera necesario, solicitar la ayuda de los 

Ayuntamientos, todo ello previo conocimiento del Servicio Provincial y de las familias. Cualquier 

incidencia de estas características debe ser puesta de forma inmediata en conocimiento del 

Servicio Provincial, con indicación de los datos básicos (causa, alumnado afectado, medidas 

adoptadas,…); asimismo, se debe mantener la información siempre que se produzcan 

variaciones o se considere finalizada la situación de emergencia. 

 

El profesorado, independientemente del lugar de su residencia, debe cumplir con su 

obligación de atender al alumnado en todo momento, así como adoptar las medidas necesarias 

para acudir al centro, sobre todo, cuando la situación de dificultad sea previsible; si esto no fuera 

posible, por presentarse una situación imprevisible de fuerza mayor, sólo se considerará 

justificada la ausencia si consta la intención de ponerse en camino y la imposibilidad para llegar 

al lugar de trabajo; la justificación se hará constar mediante documento expedido por la autoridad 

competente (Guardia Civil de Tráfico…) y, en su defecto, mediante declaración jurada 

fehacientemente contrastada por la Dirección del centro considerando el nivel de la incidencia 

acaecida y valorando la intencionalidad de ponerse en camino y la imposibilidad manifiesta para 

poder llegar al lugar de trabajo. En cualquier caso, si, tras la imposibilidad de acceder al centro 

educativo al inicio de la jornada, se mejoran las condiciones de acceso pasadas las primeras 

horas de la mañana, los profesores deberán trasladarse al centro educativo y concluir su jornada 

según el horario previsto. 


