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Este plan de Contingencia ha sido realizado tomando como base el 

Protocolo general de actuación en los Centros Educativos de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi frente al coronavirus (sars-cov-2), en el curso 2020-2021 

y el protocolo complementario de actuaciones ante el inicio de curso 2020-2021 

y actuaciones ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos (2-

10-2020). 

 

Se establecerán medidas preventivas para el funcionamiento de los centros a 

partir de los siguientes principios básicos de la prevención contra el COVID-19: 

 

- LIMITAR LOS CONTACTOS: manteniendo la distancia de seguridad entre las 

personas yFormando grupos convivenciales estables. Con carácter general, la 

distancia entre las personas de seguridad será como mínimo de 1,5 metros. 

En las interacciones interpersonales del centro. Distancia entre personas de 

la máscara. Se complementará con el uso y demás medidas preventivas. 

 

- Vamos a crear GRUPOS CONVIVENCIALES ESTABLES: en Educación Infantil y 

en Educación Primaria. Todos los grupos, en la medida de lo posible, 

reducirán las interacciones con los demás. Utilizarán un aula de referencia y 

no se moverán del aula. Los especialistas acudirán a las aulas para impartir 

la asignatura con la máscara FFP2.Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos 

al alumnado del grupo se realizarán dentro del aula. Los alumnos realizarán 

los desplazamientos que sean absolutamente necesarios a lo largo de la 

escuela. El acceso y salida al centro se realizará de forma escalonada, 

utilizando itinerarios señalizados y manteniendo distancias para ello. En la 

medida de lo posible no hay que tocar las barandillas y las paredes, habrá 

que trabajarlo con los alumnos. Durante el recreo se ubicará en la zona del 

patio correspondiente a cada aula. El profesorado respetará el aforo 

instalado en las puertas de las aulas comunes (sala de profesores, sala de 
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1.- PREBENTZIO NEURRIAK 

fotocopiadoras y deberán llevar mascarilla y mantendrán las distancias a la 

hora de realizar reuniones). 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL: como medida básica para evitar la 

transmisión se realizará higiene de las manos y uso de la máscara. 

- Uso de máscara: En cuanto al alumnado: 

 

Educación Infantil: 

 

- En Educación Infantil, hasta los 6 años, la mascarilla no será obligatoria, aunque, 

en los casos en los que sea posible, también se recomienda su uso por debajo de 

esa edad.  

 

- En Primaria es obligatorio el uso de máscara, aunque se mantenga la distancia de 

1,5 metros.  

En el caso de actividades docentes que requieran movimiento, canto o similares, 

se deberá utilizar la máscara y mantener la distancia entre las personas.  

Estas medidas adoptadas a principio de curso pueden variar en función de la 

evolución de la pandemia. 

Es necesario explicar el uso correcto de la máscara, ya que su mal uso puede 

suponer un mayor riesgo de transmisión.  

 

En cuanto al profesorado: 

 

Como norma general, todo el personal y alumnado del centro deberá utilizarla 

obligatoriamente en todos los espacios y en todo momento.  

 

- El profesorado debe utilizar siempre mascarilla, incluso en grupos de 

convivencia estables.  

 

- Lavado de manos 



 

5 
 

 

Nada más entrar al colegio tanto los profesores como los alumnos se lavarán 

las manos con el gel hidroalcohólico.  

 

En cuanto al alumnado, deben limpiarse en las siguientes situaciones:  

- Al entrar al colegio.  

- Antes del almuerzo.  

- Antes de ir al patio. 

 - Al volver del patio. 

 - Después de hacer cinta o estornudo. 

 - Antes de ir al comedor y al terminar. 

 - Antes de ir a casa. 

 

 

Las soluciones hidroalcohólicas son inflamables, por lo que se deben situar lejos de 

los puntos de calor. 

 En Educación Infantil se limpiarán con jabón y agua. En primaria se realizará con 

gel o con jabón y agua. Hay que tener en cuenta que la suciedad incrustada se 

limpia mejor con jabón. 

El papel utilizado para secar las manos se depositará en papeleras cerradas.  

Limpieza y ventilación: ventilación frecuente de espacios y limpieza del centro.  

-Limpieza 

Limpieza y desinfección de puestos de trabajo compartidos en cada cambio de 

turno y al final de la jornada.  

-Ventilación 

- Ventilar frecuentemente las aulas durante cinco minutos (preferiblemente 10 

minutos, si ha estado ocupada previamente), al inicio, al final de la jornada y entre 

clases siempre que sea posible. 

 -Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, mantener las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible. 

 -Si un profesional (fisioterapia, logopeda, etc.) está junto a varios alumnos se 

ventilará el aula después de cada sesión, mínimo 5 minutos. 
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GESTIÓN DE CASOS: cuando aparece un caso con síntomas compatible a COVID-

19 se ha de realizar una intervención adecuada y temprana. 

 

En la escuela se ha nombrado un responsable de referencia para los temas 

relacionados con el COVID-19. En la gestión de los casos, la coordinación entre 

Salud Pública y el centro se realizará con la dirección del centro y con el 

responsable de referencia. No acudirán a clase alumnos, profesores y otros 

profesionales con síntomas compatibles con el COVID-19. Es necesario 

comunicarlo a la dirección del centro. 

 

Protocolo de sintomatología en el centro 

 

Todas las personas con sintomatología compatible con COVID-19 en el centro 

Seguirán un protocolo de actuación previsto anteriormente:  

1.-Se dirigirán a una sala de aislamiento habilitada al efecto (aula de PT en LH 

y HH en inglés) (con la mascarilla puesta) y lo comunicarán a la dirección del 

centro y al responsable de referencia. 

 2.-Si es un alumno/a, el profesor/a acompañante conservará las dimensiones 

de la distancia y de las máscaras. 

 3.-La Dirección del Centro se pondrá en contacto con la familia para su traslado 

a domicilio. 

El centro tiene una OSI de referencia con la que mantiene una relación 

coordinada por Salud Pública. El Centro se pondrá en contacto con esa OSI y 

ésta le indicará las pautas que debe seguir. 

Si es profesor/a o educador/a se aislará (con mascarilla) y se trasladará a su 

domicilio, previa comunicación a la dirección del centro. La Dirección se pondrá 

en contacto inmediatamente con el área médica del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Si hay síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 
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2.-Nuestra escuela en septiembre 

 

2.1.- Diagnóstico de situación antes del inicio de las clases: 

 

Cada profesor o profesora debe conocer la situación familiar de cada niño o niña de su 

clase. Para ello, una vez analizada la información de cada alumno el día 1 de 

septiembre, uno a uno, nos pondremos en contacto para contrastar la información de la 

que disponemos o recoger información actualizada y correcta. 

 

Información del alumno 

 

 Situación provocada en la época de confinamiento.  

 

El/la educador/a tutor/a (si es posible tutor/a del curso 2019-2020) recogerá las 

vivencias y la situación del niño/a y de la familia. En los casos en los que esto no sea 

posible se elegirá cuidadosamente quién va a contactar con las familias y, en la medida 

de lo posible, si es conocido de la familia mejor (tutor en algún curso anterior, uno del 

equipo directivo, profesor asesor). Lo que se quiera preguntar y saber estará escrito. 

Sobre todo, se escuchará a la familia con tranquilidad y atención. En definitiva, el 

objetivo es detectar el impacto que ha tenido la situación del niño y su familia en el 

COVID-19, y a partir de ahí, iniciar el nuevo curso. Por ello, se pondrá una importancia 

intrínseca a las vivencias del confinamiento, cómo se han sentido y cómo están.  

 

 Hay que tener en cuenta los riesgos específicos que pueden presentar los 

alumnos y alumnas por su débil sistema inmunológico o por sus enfermedades 

crónicas (cardiopatías, diabetes, …). 
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 Otros grupos sensibles a tener en cuenta: · 

- Personas con enfermedad de salud mental.  

- Los psico-emocionalmente sensibles.  

- Con alteraciones genéticas.  

- Aquellos que tengan algún sentido afectado: sordos, ciegos  

-  Discapacidad motora grave.  

- Niños en riesgo de exclusión social 

Información a las familias 

 

- Es preciso preguntar si están viviendo en la misma dirección y pedir que nos 

comuniquen cuanto antes si cambian de número de teléfono.  

- Aconsejar que el comedor se utilice en los casos estrictamente necesarios.  

- Aconsejar a las familias de los alumnos de 2 y 3 años que hagan la siesta en casa.  

- Informar que el centro va a crear un email para cada familia.  

- Informar de los horarios de entrada y salida de sus hijos e hijas.  

- Señalar la importancia de la puntualidad.  

- Avisar de la imposibilidad de entrar en la escuela hasta el patio del grupo en caso de 

retraso.  

- Que los alumnos de Primaria tienen que venir con mascarilla y traer otra de repuesto.  

- Decir que la información con la escuela será por teléfono y que si quieren la presencial 

tienen que pedir cita telefónica. Garantizar la recepción y comprensión de la 

información.  

- La dirección enviará toda esta información a las familias. 
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2.2..-SEPTIEMBRE CON EL ALUMNADO 

 

 ACOGIDA 

 

La acogida se ha de realizar con tranquilidad y cariño.  

 

- Empezar a hacer lo que aparece en el protocolo desde el principio (entrada, 

circulación, lavarse las manos)  

- Los primeros contactos servirán para generar sentimientos de bienestar, 

confianza y seguridad y se utilizarán para establecer la figura de apego. 

-  Se hará un esfuerzo especial por crear un contexto de confianza y seguridad. 

De esta manera, se les ofrece la posibilidad de que los niños adquieran 

confianza en sí mismos. 

- Conocer, respetar, aceptar y valorar de forma inclusiva las diferencias y 

diferencias individuales.  

- Se observará con atención las necesidades biológicas y psicosociales 

específicas que los niños y niñas pueden tener para su detección e 

identificación temprana. Esto requiere una estrecha colaboración entre la 

familia y la escuela, utilizando criterios de actuación comunes.  

- El modelo educativo no puede ser el de "hacer todos lo mismo a la vez", y sí el 

que respeta y cuida la diversidad, ya que los niveles de desarrollo son 

múltiples, así como los ritmos biológicos, las culturas familiares, los estilos de 

aprendizaje, las necesidades, los intereses. 

 

 

 RELATO DE LO OCURRIDO 

 

La principal tarea a realizar en septiembre será construir un relato de lo ocurrido de 

forma personal y colectiva.  

El asesor ha elaborado un informe guía para realizar este relato y se ha repartido a 

los/as tutores/as. 
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 TRABAJAR CON EL ALUMNADO LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA Y SALUD. 

Diariamente se realizarán sesiones para recordar las medidas preventivas de higiene 

y comportamiento, adaptadas a cada aula, centro escolar y edad. 

 

 Realizar DINÁMICAS DE GRUPO en las aulas y en el patio para hacer cohesión 

grupal o para rehacer las relaciones con los compañeros después del periodo 

vacacional.  

 

 Las NORMAS y CONSECUENCIAS de la clase se acuerdan entre todos. Para ello 

hay que seguir la metodología acordada. 

 

 ADECUAR LAS PROGRAMACIONES teniendo en cuenta los aspectos básicos de 

cada nivel y área tomando como punto de partida las evaluaciones iniciales diseñar 

una planificación y secuenciación en función del mismo 

 

 LOS ESPECIALISTAS ACUDIRÁN A LAS AULAS. El objetivo es que los alumnos 

tengan el menor movimiento posible desde la escuela.  

 

 ALUMNADO Y ASEOS. A cada aula se le asignará un aseo y deberá ir de forma 

individual. 

 

3.- EVALUACIÓN EN CUALQUIER SITUACIÓN DE LA PANDEMIA 

 

En Educación Infantil y Primaria, al igual que en otras etapas, el objetivo de la 

evaluación debe ser que los niños y niñas aprendan. 

 

No siempre necesitamos calificarlo, pero siempre debemos evaluarlo. A la hora 

de evaluar, siempre, pero sobre todo en el confinamiento, los niños necesitan 

feedback. Los niños deben saber cuáles son las cosas que hacen bien, en qué tienen 

que mejorar y cómo pueden hacer esta mejora, si no el trabajo que hacen puede 

perder el sentido. La autoevaluación y por lo tanto, la metacognición son muy 

importantes, en relación con lo anterior, los niños y niñas tienen que tener conciencia 
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de su proceso de aprendizaje, de cómo ha realizado las actividades, lo que ha hecho 

con facilidad, lo que ha hecho con dificultad... Para ello necesitan la ayuda del 

profesor o profesora, haciendo un trabajo de modelaje, ofreciendo estrategias... 

Necesitamos datos y evidencias para evaluar y herramientas para recoger estas 

evidencias. Algunas herramientas nos ayudarán a recoger datos y otras a analizarlos. 

Cuando evaluamos a los niños y niñas debemos cuidar mucho nuestra forma de 

dirigirles, valorándolos siempre de forma positiva.  

 

3.- ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO  

 

Educación infantil  

Entradas • 

 

Como norma general las familias no podrán entrar en el patio. • 

 Un profesor o profesora recogerá al alumno o alumna y le tomará la 

temperatura antes de entrar en el edificio y se limpiarán los zapatos en la 

alfombra desinfectante. 

 Se lavarán las manos con el profesor o profesora.  

 

Salidas  

 

• Los padres y madres esperarán fuera de la escuela manteniendo distancias con 

otros padres y madres y el profesor o la profesora acercará al alumno o alumna. 

 

 

1.   HH 2 

2    HH 3 eta HH 5  

3    HH4D1 

4    HH4D2 eta HH4D3 
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Educación Primaria 

 

Entradas 

Las familias no pueden entrar en el patio. 

El alumnado se colocará en las entradas de la siguiente manera: 

 

 

Los tutores/as estarán con su alumnado y subirán con el grupo. 

El profesor o profesora tomará la temperatura del alumnado y le dará el gel 

hidroalcólico. 

 

Salidas 

 

Las familias esperarán fuera del patio manteniendo las distancias entre ellas. 
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4.- HORARIOS ESCOLARES DE MANERA PRESENCIAL 

Jornada de mañana                              Jornada mañana y tarde 

2 años 

 

Entrada: 09:20 

Recreo: 11:20-11:50 

Salida: 12:50 

Entrada: 15:00 

Salida: 16:20 

 

3 años 

 

Entrada: 09:20 

Recreo: 11:50-12:20 

Salida: 12:5 

 

4 años 

 

Entrada: 09:10 

Recreo: 11:10-11:40 

Salida: 13:10 

 

5 años 

 

Entrada: 09:00 

Recreo: 10:30-11:00 

Salida: 13:00 

  

 

2 años 

 

Entrada: 09:20 

Recreo: 11:20-11:50 

Salida: 12:50 

Entrada: 15:00 

Salida: 16:20 

 

3 años 

 

Entrada: 09:20 

Recreo: 11:50-12:20 

Salida: 12:50 

Entrada: 15:00 

Salida: 16:20 

   

4 años 

 

Entrada: 09:10 

Recreo: 11:10-11:40 

Salida: 12:40 

Entrada: 15:10 

Salida: 16:40 

 

5 años 

 

Entrada: 09:00 

Recreo: 10:30-11:00 

Salida: 12:30 

Entrada: 15:00 
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Salida: 16:30 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Horario jornada de mañana 

 

1ºY 2º CURSOS 

Entrada: 09:15 

Patioa: 10:50-11:15 

Salida: 13:15 

Comedor : 13:20 

Patioa: Primer curso en 

la parte de delante. 

2º curso en la parte 

trasera. 

Cuando llueva se 

quedarán en el aula. 

3º Y 4º CURSOS 

Entrada: 09:30 

Patioa: 11:30-12:00 

Salida: 13:30 

Comedor : 14:10 

Patioa:  3º en la parte 

de delante. 

4º curso en la parte 

trasera. 

Cuando llueva se 

quedarán en el aula. 

5º Y 6º CURSOS 

Entrada: 09:00 

Patioa: 10:15-10:45 

Salida: 13:00 

Comedor: 12:30 

Patioa: 5º  en la parte 

de delante. 

6º curso en la parte 

trasera. 

Cuando llueva se 

quedarán en el aula. 

 

Horario de mañana y tarde 

 

1ºY 2º CURSOS 

Entrada: 09:15 

Patio: 10:50-11:20 

Salida: 12:45 

Comedor : 13:20 

Patioa: Primer curso en la 

parte de delante. 

3º Y 4º CURSOS 

Entrada: 09:30 

Patio: 11:30-12:00 

Salida: 13:00 

Comedor : 14:00 

Patioa:  3º en la 

parte de delante. 

5º Y 6º CURSOS 

Entrada: 09:00 

Patio: 10:15-10:45 

Salida: 12:30 

Comedor: 12:30-

13:10 
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2º curso en la parte 

trasera. 

Entrada: 14:45 

Salida: 16:15 

4º curso en la parte 

trasera. 

Entrada: 15:00 

Salida: 16:30 

Patioa: 5º  en la 

parte de delante. 

6º curso en la parte 

trasera. 

Entrada: 14:30 

Salida: 16:00 

 

 

1.    1, 3, 5 cursos 

2.    2, 4, 6 cursos 

 

 

 

 

5.- SEGUNDO ESCENARIO CONTEMPLADO SEGÚN SEA LA SITUACIÓN DE LA 

PANDEMIA 

 

Educación infantil 

Tendremos horario de mañana. Los horarios de entrada y salida de los alumnos, 

será como el que tenemos en jornada intensiva. La escuela decidirá cuáles serán 

los alumnos que tendrán servicio de comedor. Habrá que tener en cuenta las 

necesidades de las familias. 

 

Educación Primaria 

 

Se utilizarán todos los espacios de la escuela y los grupos serán más pequeños.  

Los horarios de entrada y salida de los alumnos, será como el que tenemos en 
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jornada intensiva. 

La escuela decidirá cuáles serán los alumnos que tendrán servicio de comedor. 

Habrá que tener en cuenta las necesidades de las familias.  

 

Las lenguas, las matemáticas y las ciencias tendrán prioridad.  

 

6.- TERCER ESCENARIO: se produce cuando una clase, un alumno o grupo de 

alumnos se encuentran confinados. 

 

Las clases serán telemáticas y los alumnos no acudirán a las clases.  

El profesorado planificará un horario al alumnado para no perder el ritmo. 

 En la medida de lo posible las clases se impartirán telemáticamente. (Sobre todo 

en los niveles superiores).  

Diariamente se mantendrá contacto con el alumnado en grupos, de forma 

individual, por medios previamente acordados (por videoconferencia o por 

teléfono). 

 Se realizarán semanalmente reuniones ordinarias a través de videoconferencia 

(reuniones de nivel, de ciclo, comisión pedagógica, equipo directivo con 

profesorado de niveles y/o especialistas).  

Se realizará un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y recogida de 

evidencias. 

 

En el caso de encontrarse en el escenario 2 o 3, además de los casos de 

absentismo presencial, se notificarán a través del procedimiento 

establecido por la Inspección de Educación los indicios de que el alumnado 

no sigue correctamente o presenta dificultades evidentes para seguir el 

proceso de aprendizaje. Para ello, al aplicar los avisos y errores, se 

habilitará un espacio donde se indique esta situación y los posibles 

motivos asociados. 
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7.- RECREOS 

Cuando llueva se quedarán en clase ya que no hay espacio protegido 

para todo el alumnado del turno. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

PARCELA  

 

PARCELA 1: El alumnado de 2 y 3 años saldrán en distinto horario. 

PARCELA 2: 4D1 eta 5D1 años 

PARCELA 3: 4D2 eta 5D2 años  

PARCELA 4: 4D3 eta 5D3 años  

Entre turno y turno el personal de limpieza limpiará los baños. 

 

LEHEN HEZKUNTZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTZELA 1 

PARTZELA 2 

PARTZELA 3 

PARTZELA 5 

PARTZELA 6 

PARTZELA 7 

PARTZELA 4 

PARCELA 2 

PARTZELA 4 

PARCELA 3 

PARCELA 1 
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8.- RECORRIDO PARA SUBIR Y BAJAR DE LAS AULAS 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

ENTRADA ALUMNADO DE 4 Y 5 AÑOS 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

ORDEN DE ENTRADA: 2D1/2D2/2D3 1D3/1D2/1D1 

ORDEN DE SALIDA: 2D3/2D2/2D1 1D1/1D2/1D3 
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ORDEN DE ENTRADA: 5D3/5D2/5D1 6D3/6D2/6D1 4D3/4D2/4D1

 3D4/3D1/3D2/3D3 

ORDEN DE SALIDA: 5D1/5D2/5D3 6D1/6D2/6D3   4D1/4D2/4D3

 3D3/3D2/3D1/3D4 

 

 
KO 
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9. REPARTO DE BAÑOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

2 y 3 años: los baños están dentro de las aulas 

4 y 5 años 

 

Cada clase utilizará un baño concreto. Previamente estará señalizado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

2. SOLAIRUA 
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Cada aula podrá utilizar una cabina previamente establecida yseñalizada. 

Con los urinarios se hará lo mismo. 

 

10.- COVID 19 Y EDUCACIÓN INFANTIL 

Cuando se cambien el pañal de cada alumno/a se deberá desinfectar el lugar de 

cambio. 

Se eliminarán juguetes u objetos innecesarios y de difícil limpieza. 

 Se procurará que los grupos sean estables, es decir, que los miembros del grupo, 

tanto niños como cuidadores, sean siempre los mismos, y que haya un alejamiento 

físico entre los grupos. 

Por cada grupo se asignará un aseo, si es posible. De lo contrario, aumentará la 

limpieza y la desinfección. 

 

La dotación higiénica en las aulas es la siguiente: 

 

• Jabón manual (gel hidroalcohólico no recomendado). 

• Distribuidor de gel hidroalcohólico para uso del profesorado. 

• Distribuidor individual de papel 

• Limpiador/a desinfectante polivalente de pistola (estará supervisado y siempre 

lejos del alumnado) para que sean utilizados por el profesorado. 
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• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras de pedal con bolsa. 

 

No conviene prestar material o juguetes entre las aulas ni compartir material con 

otra clase, ya que son grupos diferentes los que conviven. 

 

El almuerzo se realizará en el aula y será distribuido por el profesor o profesora. 

 

 

11.- COVID 19 Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

La dotación higiénica en las aulas es la siguiente: 

• Jabón de mano. 

• Distribuidor de gel hidroalcohólico. 

• Lavado de papel de cocina. 

 • Limpiador/a desinfectante polivalente de pistola, que estará supervisado y 

siempre alejado del alumnado, para uso del profesorado. 

 • Caja de guantes desechables. 

 • Papeleras de pedal con bolsa. 

Las mesas y sillas que no se utilicen se sacarán de clase. 

- Cada vez que el alumnado entre en el aula, se sentará en el mismo lugar. 

Queda prohibido el cambio de sitio del alumnado sin permiso del profesorado. En 

esta situación especial, la mesa de cada uno es personal. 

 - Es recomendable que el alumnado traiga dentro de una bolsa de fácil limpieza 

una mascarilla de repuesto, el almuerzo y una botella de agua. Debe tener el 

nombre puesto. 

-  El almuerzo se comerá en clase antes de ir al recreo. Después lavarán la mesa y 

las manos. Está terminantemente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua. 

 - En el tercer ciclo y segundo ciclo se priorizará la entrega telemática de las 

actividades. 

- Si el profesorado recibe las tareas del alumnado en papel, éstas se guardarán en 

un sobre las tareas y las guardaremos al menos en dos días antes de que se corrijan. 

 - Hay que intentar que se traiga y se lleve la menor cantidad de material de la 

escuela a casa y viceversa. El orden en el aula es fundamental. - El ordenador del 
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12.- COVID 19 Y MATERIAL INFORMÁTICO 

 

- No se aplicarán soluciones líquidas sobre un equipo informático para evitar su 

deterioro, debiendo utilizarse además medios para evitar que queden recovecos sin 

desinfectar. Si un producto de higiene se aplica directamente, el líquido puede 

entrar por las hendiduras y no se pueden utilizar las teclas o botones del ratón; 

además, no se garantiza que se vaya a limpiar correctamente. 

 - Para desinfectar el equipo (sobre todo el teclado y el ratón) y el resto del material 

tecnológico del aula, que son elementos compartidos por el profesorado, se puede 

utilizar material plástico. 

- En el caso del teclado, la mejor forma de protegerlo es meterlo en una capa de 

película transparente que se suele utilizar en la cocina. 

 - Si se trabaja con portátiles, el teclado y el ratón (touchpad) que lleva dentro 

también pueden protegerse de forma similar al anterior, coincidiendo la parte del 

teclado y el ratón con la película transparente de cocina. 

- El mando del proyector se introducirá en una bolsa de plástico tipo "ZIP".• El papel 

de película del teclado y las bolsas "ZIP" del proyector se cambiarán cuando sea 

necesario y estarán en estos elementos sin manipular. 

- Al protegernos con plástico, no sólo no introducimos el líquido en las hendiduras, 

sino que facilitamos el proceso de higiene al convertirlo en un objeto no poroso.  

 En la desinfección se deberán introducir los botones de encendido del equipo y de 

encendido y apagado de la pantalla, así como el propio monitor y los botones del 

resto del equipo.  

- También en el caso de portátiles, se desinfectará todo el equipo por el mismo 

procedimiento, con especial atención a las zonas de mayor contacto (teclado, ratón, 

zonas de recepción del ordenador y botón de encendido). 

aula será utilizado por el profesorado que pasa por el aula. Por ello, hay que 

desinfectar este equipo antes de utilizarlo. 

- Es recomendable que el profesorado utilice bata en las clases. 

- Al final de las clases diarias, la mesa de cada alumno o alumna debe quedar vacía 

para su correcta desinfección. Lo mismo hace el profesor con su mesa. 
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- Una vez higienizado el equipo, se depositarán los materiales utilizados de forma 

segura y posteriormente se desinfectarán las manos. 

 

 

13.-COVID 19 Y SCRATCH Y CLASE DE ENTRENAMIENTO DIGITAL 

 

• Las portátiles escolares serán distribuidas por el profesor o profesora en las mesas 

del aula (también pueden ser distribuidas por un alumno o alumna responsable), 

evitando así la acumulación de alumnos y alumnas en la distribución de los equipos. 

Asimismo, se establecerá un sistema seguro de devolución de equipos basado en el 

mismo procedimiento anterior.  

• El profesor o responsable, una vez desinfectadas las manos, entregará las portillas 

con guantes desechables.  

• Cuando por falta de medios técnicos en el domicilio, el alumno o alumna tenga que 

utilizar un ordenador del aula de informática fuera de su horario habitual, el profesor 

o profesora se lo facilitará y una vez devuelto se procederá a la higiene y a la 

desinfección tal como se ha indicado anteriormente. 

 

 

14.- COVID 19 Y PEDAGOGIA TERAPEUTICA ETA CLASE DE AUDICIÓN LENGUAJE 

 

La dotación higiénica mínima del aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

debería ser: 

 • Distribuidor de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 • Lavado de papel de cocina. 

 • Dispensador individual de papel. 

 • Limpiador/a desinfectante polivalente de pistola. 

 • Caja de guantes desechables. 

 • Papelera, bolsa cubierta protegida y pedaleada. 

 • Mampara de separación. Para el aula de Audición y Lenguaje). 
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Dada la situación excepcional que vivimos en la actualidad, se recomienda atender al 

alumnado con necesidades educativas en el aula de referencia (siempre que sea 

posible), salvo en aquellas situaciones en las que la atención en el aula de apoyo sea 

la mejor opción (trabajo de fonoarticulación...). 

 

Si el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje tiene que trabajar 

con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan dos pautas fundamentales: 

 

- Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). 

 

- Mantener la máxima ventilación posible en el aula. Se debe garantizar la ventilación 

(preferentemente mediante ventilación natural) para favorecer la renovación del aire 

interior. Hay que tener en cuenta que en las aulas en las que se turne el alumnado 

habrá que extremar la ventilación y las ventanas deberán estar abiertas en todo 

momento (aunque el aula no esté ocupada). La ventilación es un tema fundamental en 

los espacios cerrados. 

Además de las anteriores, en las aulas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y 

Lenguaje se deberían cumplir las siguientes normas: 

 

• Se retirará del aula todo el mobiliario que no sea necesario (armarios sin utilizar, 

sillas o mesas sin utilizar...) para no reducir la superficie útil del aula. 

 

• Por razones de seguridad, se recomienda que el profesor o la profesora recoja a los 

alumnos y alumnas en su aula y los acompañe al aula de apoyo. Al finalizar la clase, 

los profesores también acompañarán a los alumnos por los mismos motivos. 

 

• La higienización de las manos del alumnado se realizará en la entrada y salida del 

aula. 

 

• El alumnado sólo llevará a la sala de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo 

depositar en ella la mochila, los libros y demás material. Una vez en el aula, no se 

podrá volver al aula a recoger el material olvidado. 
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• El alumnado llevará su propio estuche con los materiales que utilizará en ese 

momento (lápices, bolígrafos, gomas, pinturas) 

 

• Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento y no deben estar 

en un lugar de acceso directo del alumnado. 

 

• Se priorizará el uso de materiales individuales (cada alumno o alumna trabajará con 

su propio material). En caso de tener que trabajar con el material del aula, es 

conveniente que haya suficiente material en el aula para poder hacerlo de forma 

individual. 

 

• Si hay que trabajar en grupo y compartir materiales, el profesorado debe priorizar 

que el alumnado extreme las medidas higiénicas y evite en todo momento el contacto 

facial (boca, nariz, ojos). 

 

• Los materiales compartidos por el alumnado deben desinfectarse antes de ser 

utilizados por otro alumno o alumna. 

 

• En caso de utilizar materiales compartidos, se deberá establecer una fórmula de 

registro del alumnado que ha utilizado cada material para realizar la exploración de 

un posible contagio. 

 

 

• Al final del aula se desinfectará el material individual del alumnado y el material del 

aula de apoyo. Una vez limpiados, se depositarán los materiales utilizados para ello de 

forma segura y posteriormente se desinfectarán las manos.  

 

• Una vez finalizada la clase, para la desinfección del mobiliario utilizado por el 

alumnado (y por el profesorado si el aula es compartida), se utilizará un desinfectante 

polivalente que limpia la pistola y el papel desechable.  

 

• Al finalizar las clases se extremará también la limpieza del aula. Al final del día, las 

mesas de trabajo carecen de papel y material para su correcta desinfección. 
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Dentro del aula de apoyo, es una situación especial el trabajo fonoarticulador del 

profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, el alumnado y el 

profesorado deben tener la boca abierta para poder trabajar este aspecto. Por otra 

parte, el proceso de fonación (al no utilizarse la mascarilla en ese momento) provoca 

la emisión de gotas en el aire que quedan suspendidas y puede ser fuente de 

transmisión SARS-CoV-2. En esta situación especial, se recomienda: 

 

• Ventilar al máximo la sala de apoyo. 

 • El profesorado y el alumnado implicados dispondrán de una pantalla facial individual 

(una para cada alumno o alumna y profesor o profesora) que deberán mantener 

instalada en todo momento (en ningún caso la pantalla facial sustituye a la máscara). 

Al final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas utilizadas. 

 • El alumnado y el profesorado tendrán la mascarilla puesta en el momento en que 

no se esté realizando la fonación y la retirarán únicamente para ese momento. 

• Dado que el proceso de colocación y retirada de la mascarilla es una situación de 

riesgo en sí misma, se deberá entrenar previamente el procedimiento de colocación 

y retirada de la mascarilla de forma segura. 

• Si por razones de edad o tipo de alumnado se observa que esta actividad supone un 

riesgo mayor que la situación que se pretende resolver, se recomienda no utilizar 

este procedimiento. 

 

En la atención al alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el alumnado 

como el profesorado deberán seguir las instrucciones del aula. La diferencia radica 

en que la falta de distancias de seguridad entre el alumnado y el profesorado de 

apoyo obligará a extremar las medidas de seguridad, utilizando equipos de protección 

individual específicos (EPI), tales como:  

 

• Delantal (limpieza diaria superior a 60º). 

• Mascarilla (preferentemente FFP2 sin válvulas). 

• Pantalla facial/gafas de protección. 

• Guantes. 
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15.- COVID 19 Y LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

La dotación higiénica mínima del patio/pòlideportivo/sala de materiales debe ser: 

• Máscara alternativa para los alumnos. 

• Jabón de mano (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

•Distribuidorde gel hidroalcohólico. 

•  Lavado de papel de cocina. 

• Limpiador/a desinfectante polivalente de pistola (estará supervisado y 

Siempre lejos del alcance del alumnado) para que sean utilizados por el profesorado. 

• Papeleras con bolsa, protegidas por cubierta y pedaleadas, ya que en esta sala se 

generan muchos residuos.  

Durante este curso 2020-2021 debido al COVID-19 se tomarán las siguientes medidas 

en las sesiones de Educación Física: 

Habrá dos sesiones cortas a la semana (45min+45 min), en lugar de una larga como 

hacíamos anteriormente. 

No es obligatorio traer ropa de cambio, puesto que los vestuarios pueden ser un 

foco de contagio (pasan muchos/as niño/as por ellos y no tienen ventilación). De 

todas formas, si quieren o necesitan, pueden traer una camiseta de cambio (sobre 

todo hemos visto que hay más necesidad en 5º y 6º). Se cambiarían al finalizar la 

sesión de forma ordenada y respetando la intimidad. 

Durante las sesiones tomaremos las siguientes medidas: 

 Tendremos la mascarilla puesta. Si algún alumno/a necesita estar un momento 

sin mascarilla, podrá hacerlo alejándose del grupo.  

 Se mantendrá la distancia de seguridad 

 Se priorizarán los espacios al aire libre. 

 Los alumnos/as se lavarán las manos antes y después de la sesión. 

 Los alumnos/as no compartirán material deportivo. 
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 No se utilizarán los vestuarios. 

Los objetivos didácticos de la asignatura no cambian. Para su consecución 

adaptaremos las actividades. 

 

Si algún alumno/a algún día no pudiese realizar la sesión de Educación Física, os 

agradeceríamos que nos avisarais mediante una nota o mail. 

 

Si tenéis alguna duda, pregunta o propuesta no dudéis en dirigiros a nosotros/as. 

 

Edurne (HH 4 urteko gela eta LH 5. eta 6. maila) edurnekorta@angelganivet.com 

Joserra (LH 1, 2, 3 eta 4. maila) joserrastoreka@angelganivet.com 

Mikel (LH 3D2, 3D3, 4D2 eta 4D3 gelak) mikelgartzia@angelganivet.com 

 

16.- COVID 19 Y BIBLIOTECA 

 

• El espacio de la biblioteca no se utilizará. 

 

 • El bibliotecario pondrá telemáticamente a disposición del alumnado y profesorado 

los libros de almacén de la biblioteca. Telemáticamente se podrán solicitar libros 

concretos.  

 

• Puesta en marcha de la biblioteca del aula. Para ello el bibliotecario entregará a 

cada aula una caja llena de libros escritos en euskera y castellano. El tutor repartirá 

los libros entre los alumnos. El alumno solo tocará el libro que le ha dejado el profesor 

y si quiere puede dejarlo en casa para leerlo. Después de un tiempo los alumnos 

devolverán los libros y se dejarán en caja durante una semana en cuarentena.  

 

• Se redistribuirán una vez pasada la semana.  
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• Los alumnos no pueden traer los libros de casa. 

 

17.- COVID 19 Y CLASES DE MÚSICA 

 

En las clases de educación musical va a haber cambios, pero quizá sean menos de lo 

que se cree. 

 El cambio más evidente es que no hay aula propia. Las sesiones musicales las 

estamos haciendo en el aula de cada grupo, con el profesor de música yendo de aula 

en aula, así que el lugar que teníamos antes para bailar y para el movimiento, ahora 

no lo tenemos. Por ello, para poder trabajar la danza y el movimiento, saldrán 

ocasionalmente a la calle, donde se hará la clase manteniendo la distancia y con 

mascarilla, además se utilizarán vídeos tutoriales donde habrá coreografías ya creadas. 

De esta manera, cada uno/a también por sí mismo/a, podrá trabajar en casa.  

En cuanto a la flauta, también tendremos que adaptar algo. De momento no 

podemos tocar la flauta en la escuela, pero sí trabajar, estudiar y entender las 

partituras y luego tocar en casa. Esto será a partir de cuarto, en tercero se ha decidido 

no tocar la flauta. Teníamos que empezar este curso y se ha decidido posponerlo. 

Empezaremos más adelante. 

Los instrumentos de pequeña percusión que tenemos en el aula de música en 

principio no se utilizarán. Si alguna vez se usara alguno, sería bien desinfectado. Pero 

como todos sabemos, se puede hacer percusión con las manos, o con el lápiz …. Por lo 

tanto, se avanzará. 

Por otro lado, también hay muchas dinámicas que no han cambiado. Se pueden 

trabajar con máscara y manteniendo la distancia, sentados en la silla: aprender 

canciones, cantar, entonación, ritmo, lenguaje musical, audiciónes, características 

sonoras y elementos de la música, conocimiento de los instrumentos musicales y de 

sus familias, percusión corporal, competencia humanística y artística, expresiones 

musicales del patrimonio cultural. 

 Para cualquier duda o propuesta, podéis escribir al siguiente correo: 

raulmendiguren@angelganivet.com 

 

 

 

mailto:raulmendiguren@angelganivet.com
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18.- COVID 19 Y LA SALA DE PROFESORES/AS Y LA SALA DE FOTOCOPIAS 

 

La dotación higiénica mínima que deben tener estas habitaciones es la siguiente:  

 

• Distribuidor de gel hidroalcohólico. 

 • Lavado de papel de cocina.  

• Limpiador/a desinfectante polivalente de pistola. 

 

• Papeleras con funda, accionadas con pedales, ya que en esta sala se generan 

muchos residuos. 

 

Las principales medidas a adoptar en esta dependencia son: 

 

• El aforo del aula de profesores será de 15 personas. Excepcionalmente, si no se 

puede mantener esa distancia de seguridad, será obligatorio el uso de la mascarilla 

(actualmente es obligatorio el uso de la máscara en todo momento, salvo en las 

excepciones previstas). 

 

• No saludarse por darse la mano, besarse, abrazarse. 

 

• Es recomendable que el profesorado no se siente "cara a cara". 

 

• Las posiciones en el aula del profesorado no deben intercambiarse. 

 

• Cuando un profesor o profesora ocupe un espacio ocupado anteriormente por otro 

profesor o profesora, las superficies ocupadas se desinfectarán con pistola y limpiador 

o limpiadora desinfectante multiusos que utilice papel desechable. Una vez limpiados, 

se depositarán los materiales utilizados de forma segura y posteriormente se 

desinfectarán las manos. 

 

• Las ventanas y la puerta del aula de profesores permanecerán abiertas en todo 

momento (siempre que sea posible por motivos de confidencialidad) para facilitar la 

ventilación y evitar la manipulación de los mecanismos de apertura de puertas.  
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• Antes de entrar y salir del aula del profesorado, desinfectar las manos. 

 

• El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que 

compartirlo, se desinfectará. 

 

• Desinfección de manos antes y después de utilizar fotocopiadora, teléfono, teclado 

de ordenador y/o ratón, máquina de café, etc. 

 

19.- COVID 19 ETA COMEDOR 

 

• Espacios 

 

- Se mantendrán las distancias de 1,5m entre los grupos de convivencia y para ello se 

colocarán mesas que no se utilizarán entre los grupos para garantizar la distancia. 

 - Vamos a utilizar varias aulas para el comedor. En Educación Infantil se realizarán 2 

turnos y en Primaria 3 turnos.  

 

Educación Infantil: 

 

- Comedor de Educación Infantil. 

- 2 aulas  (una de 3 años en desuso y la sala de siesta) 

- 

Educación Primaria: 

 

- Comedor 

- Gimnasio pequeño  

 

Los espacios que se utilizarán son fáciles de limpiar, sólo se utilizarán para eso y 

tenemos mesas y sillas para que los alumnos puedan comer. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Tiempo de comedor 

2 años: 12:50-15:00 
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3 años: 12:50-15:00 

             4 años: 12:40-15:10 

             5 años: 12:30-15:00 

 

 

 

 Turnos en Educación Infantil 

 1er Turno:  4- 5 años 

Limpieza de manos: antes de acudir al comedor los monitores 

lavarán las manos a los alumnos en los baños correspondientes a esa clase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de comer utilizarán los baños del patio. 

 

Entrada: puerta del 
comedor a las 
12:45Salida puerta 
acristalada 13:20 
 

Entrada: a las 12:45 
horas se utilizará la 
puerta de acceso 
directo desde el 
exterior a dicha aula. 
Salida a las 13:20 
horas, por la misma 
puerta por la que han 
entrado  
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Tres de las parcelas del patio se utilizarán a turnos. Es decir, un día habrá alumnos 

de 4 años en esas parcelas y los alumnos de 5 años se quedarán en clase. Al día 

siguiente lo harán al revés. 

 

1. Turno 

Aproximadamente a las 13:15 comenzará el 2º turno. Los monitores se lavarán 

las manos a los alumnos antes y después de comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarán aseos dentro del aula. Entrarán a las 
12:45 y saldrán a las 13:20 
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• Entrarán a las 13:15 horas. 

 • Alumnado de 2 y 3 años: los alumnos que duermen la siesta irán a 

dormir a sus aulas. 

• Las familias que necesiten acudir a recoger a sus alumnos y alumnas 

podrán recogerlos a las 14:00 horas. 

• El alumnado traerá delantales y los miércoles y viernes los llevará a 

casa a lavarse. 

Siesta 

Antes de dormir se garantizará la distancia de seguridad establecida 

entre camillas y la cabeza de un niño se colocará a la altura del pie del 

otro niño. El espacio tendrá ventilación (no es necesario dormir en la 

oscuridad absoluta, es una siesta de día, no es de noche), se cuidarán las 

condiciones adecuadas para garantizar el descanso del niño. 

 

Después de dormir, el espacio se ventilará bien, habrá que limpiar las 

camitas y si se ve la necesidad, llevar a casa todos los días y traer la 

cubierta. Se determinará previamente el educador o educadora que 

preparará al niño o niña para el sueño. Para la siesta es conveniente 

colocar las colchonetas a una distancia de dos metros e intercalar el 

sentido de la cama (cabeza y pies en distintos sentidos).  

Cada alumno/a utilizará sus propias sábanas yse cambiarán al menos 

una vez por semana, incluso cada vez que estén sucias. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

COMEDOR HH 2. TXANDA (IAZKO 3 AÑOSKOEN GELA) 
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1. Turnos 

 

 

 

• Tiempo de comedor: 12: 30-14: 30. 

 • A las 12:30, tras lavarse las manos y entrar en el comedor. 

 • A las 13:15 horas saldrán directamente al patio hasta las 13:45 horas. 

2. Turno: 1º y 2º cursos 

Entrada:  A las 13:20 horas, tras lavarse las manos, entrarán al comedor y 

al gimnasio. A las 13:50 horas saldrán al patio hasta las 14:20. - En fila 

entrarán a las aulas según el plan de contingencia y se lavarán las manos. 
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3º Turno: 3º y 4º. Cursos 

 

• A las 13:30 se bajará al patio y se ubicarán en los 7 recintos 

delimitados para la hora del comedor. Estos recintos serán el 

Polideportivo (2 PARCELA), el Frontón (2 PARCELA), la trasera del 

Polideportivo, el espacio cerca de los -aseos y la Parcela 4.  

• A las 13:55 se lavarán las manos en los aseos del patio y en los aseos 

de la zona baja.  

• Acudirán al comedor a las 14:00 horas. Una vez terminada irán a las 

aulas  a lavarse las manos. 
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