


PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19

o LIMITAR LOS CONTACTOS: manteniendo la DISTANCIA DE SEGURIDAD entre las
personas y formando grupos convivenciales estables.

o MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL: higiene de las manos como medida básica
para evitar la transmisión, así como la etiqueta respiratoria.

o LIMPIEZA Y VENTILACIÓN: ventilación frecuente de espacios y limpieza del centro.
o GESTIÓN DE CASOS: intervención adecuada y temprana ante la posible aparición de un caso.
o GESTIÓN DEL CENTRO: gestión de recursos humanos y materiales, reorganización de

espacios.

Comisión de actuación ante la COVID-19:

Directora: Dorleta Pérez Gorroñogoitia.

Responsable de prevención de riesgos laborales: Agustín Alonso Martínez.

Inspectora: Maider Ituarte Pérez.

B 06 Berritzegune: Marga Colodrón

AMPA: Olatz Ayo

Responsable de referencia para aspectos relacionados con la COVID-19 en Arizko Ikastola:

Agustín Alonso Martínez.



ESCENARIOS

De cara al inicio del curso 2020-2021, y en función de la situación sanitaria, la actividad educativa podría
desarrollarse en los tres escenarios siguientes:

1er escenario: un primer escenario de normalidad en el que los datos epidemiológicos y las recomendaciones
de las autoridades sanitarias permitirían el desarrollo normalizado de la actividad docente presencial.

El curso comenzará en septiembre, de forma presencial, en todas las etapas y cursos. Tal y como se desarrolla
en las Resoluciones del Viceconsejero de Educación relativas a la organización del curso 2020-2021 para los
centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en la actividad educativa presencial se mantendrán
ciertas medidas de seguridad y salud, siguiendo siempre las instrucciones de las autoridades del
Departamento de Salud. Se tomarán medidas que permitan pasar a otros escenarios y los centros deberán
estar preparados para ello. Medidas dirigidas a la atención del alumnado, teniendo en cuenta su punto de
partida y la finalidad del curso académico.

También se aplicarán medidas tendentes a crear hábitos o normas de carácter organizativo.

2º escenario: un segundo escenario intermedio en el que la situación sanitaria recomienda medidas
preventivas que obligarán a los centros a organizar la actividad docente con flexibilidad, de forma que se
pueda alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática. En el segundo escenario, se deberá
priorizar la presencia de determinadas etapas, cursos o alumnado, y adoptar una serie de medidas en cuanto
a la organización de la enseñanza y de los espacios, distancias, higiene personal y del entorno, etc.

3er escenario: el tercer escenario traerá consigo confinamiento y actividad educativa fuera del aula. En este
caso, una vez más, y de acuerdo con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, se adoptarán
medidas para regular la organización y presencia del personal escolar, de forma que la actividad educativa
del alumnado no sufra ninguna interrupción.

Los posibles nuevos brotes de la pandemia pueden ser generales o localizados (municipio, centro, edificio,
aula).



1.- PLANOS DEL CENTRO EDUCATIVO

Planta baja



Primera planta



Segunda planta

2.- PLANTILLA

- 8 tutoras/es de Educación Infantil + 1 (10 horas)

- 13 tutores/as de Educación Primaria + 1-(10 horas)

- 4 profesoras/es de Inglés

- 1 profesora de Música

- 2 profesoras/es de EF + 1 (10 horas)

- 3 profesoras de Pedagogía Terapéutica + 1 (15 horas)

- 1 profesor/a adicional por COVID-19

- 1 Consultor

- 1 ALE

- 1 HIPI

- Directora

- Jefa de Estudios

- Secretario

- Responsable de comedor

- Administrativa

- 4 especialistas de Apoyo Educativo + 1 (15 horas)

- 3 cocineras

- 17 monitoras/es de comedor

- 3 limpiadoras +1 (4 horas diarias)



- Bedel

- Monitor de Euskaraz Mintza

3.- ALUMNADO

Arizko Ikastola tiene 441 estudiantes: 140 en Educación Infantil y 301 en Educación Primaria.

Las/os usuarias/os del comedor diario son alrededor de 340, de octubre a mayo.

Las aulas del alumnado están organizadas por cursos.

Tenemos dos líneas por curso, menos en EP 5º, donde hay 3.

Los cursos se agrupan en 5 ciclos.

- EI 2 y EI 3 años
- EI 4 y EI 5 años
- EP 1º y EP 22
- EP 3º y EP 4º
- EP 5º y EP 6º



PRIMER ESCENARIO: EDUCACION PRESENCIAL

1.- MEDIDAS GENERALES

Limitación de los contactos

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas:

1.- En general, la distancia de seguridad entre las personas del centro será la que permitan
los diferentes espacios. Esta medida se complementará con el uso de la mascarilla y el
resto de medidas preventivas.

2.- Se crearán grupos de convivencia estables en todos los niveles, Educación Infantil y
Educación Primaria hasta 6º, formando siempre equipos de convivencia estables con
el/la tutor/a que puedan socializar y jugar entre sí.

3.- La entrada y salida del centro escolar se realizará de forma escalonada. Se establecerán
circuitos señalizados para circular por el centro educativo.

4.- Para evitar el acceso de las familias al centro escolar, serán las/os profesoras/es quienes
se encarguen de la entrega y recogida de los/as estudiantes más jóvenes. Se hará una
excepción con el alumnado de 2 años, hasta que finalice el proceso de adaptación.

5.- Cada grupo de convivencia tendrá asignado su aseo y, en la medida de lo posible, se
establecerán turnos para su uso. Los aseos exteriores sólo se utilizarán en horario de
comedor.

6.- Los desplazamientos de los grupos de alumnas/os por el centro se reducirán al máximo.
Para ello, serán los/as profesores/as los que acudan al aula de referencia del alumnado
en el caso de de inglés y música.

7.- En las aulas de uso del personal del centro se mantendrá una distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros (aulas de trabajo, de profesores, vestuarios, etc.).

8.- Para limitar el número de personas que se encuentren simultáneamente en un espacio,
no se realizarán reuniones presenciales con familias o personas de otras entidades o
ámbitos.

9.- Se priorizará la comunicación con las familias por teléfono, correo electrónico, mensaje
o correo ordinario, y se facilitarán las gestiones telemáticas.
Los/as familiares sólo podrán acceder al edificio escolar a petición del profesorado o del
equipo directivo, siempre que se cumplan las medidas de prevención e higiene, y en
ningún caso si presentan síntomas compatibles con la COVID-19.



Medidas de prevención personal

Éstas son las medidas preventivas generales que se adoptarán frente a la COVID-19:

1.- La higiene de las manos será frecuente y minuciosa durante al menos 40 segundos con
agua y jabón; si no fuera posible, 20 segundos con gel hidroalcohólico. En la mayoría
de los espacios se colocarán geles hidroalcohólicos, pañuelos desechables y papeleras
con bolsas de cierre. En los aseos del alumnado más mayor también se dispondrá de
jabón y papel.

2.- Se subrayará la importancia de no tocarse la nariz, los ojos y la boca.

3.- Etiqueta respiratoria de debido cumplimiento:

Toser o estornudar tapándose la boca y la nariz con el codo doblado.

Se utilizarán pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias; una
vez utilizados, se depositarán en una papelera con bolsa.

Todos las/os trabajadoras/es y alumnas/os de EP utilizarán mascarilla; será opcional
para los/as de EI. La mascarilla será higiénica o quirúrgica, salvo las siguientes
excepciones: profesores/as de EI, profesores/as especialistas, PTs, logopeda,
especialistas de apoyo educativo, fisioterapeuta. Estas personas utilizarán FPPII,
guantes cuando sea necesario y pantallas.

Se explicará el uso correcto de la mascarilla.
Excepciones: con carácter general, no será recomendable su uso en los casos de
menores de 3 años (contraindicados en menores de 2 años por riesgo de asfixia),
personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla, personas con discapacidad o en situación de dependencia que les impida
ser autónomos/as para quitarse la mascarilla, personas con cambios de conducta
que hagan inviable su uso. En estos casos y en la medida de lo posible, se
compensará con la distancia de seguridad y la utilización de los equipos de
protección individual por parte del personal.

4.- Los guantes no se utilizarán con carácter general, salvo en labores de limpieza y contacto
con fluidos.

5.- Asimismo, se concederá un tiempo para recordar las pautas de higiene y limpieza.



Limpieza y ventilación del centro

● Pautas para la limpieza y desinfección:

1.- La limpieza de las aulas utilizadas se realizará al menos una vez al día y se reforzará
en las zonas en las que resulte necesario en función de la intensidad de uso; por
ejemplo, en los aseos, al menos 3 veces al día.

2.- Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más habituales, como puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos,
teléfonos, perchas y otros elementos similares.

3.- Las medidas de limpieza se extenderán también a los espacios privados del personal,
tales como zonas de descanso, vestuarios, armarios, aseos, cocinas (donde se lavará
toda la vajilla, cubiertos y cristalería en el lavavajillas, así como lo que no se haya
utilizado pero haya podido estar en contacto con las manos del alumnado).

4.- Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos en cada cambio de turno y al final de la jornada, dejando que actúe el
producto de limpieza, y se prestará especial atención al mobiliario y otros elementos
que se puedan manipular, especialmente aquellos utilizados por más de un/a
trabajador/a. Al finalizar de utilizar un ordenador de uso compartido se limpiarán la
superficie del teclado, el ratón y la pantalla con gel desinfectante.

5.- El personal que asista a los/as diferentes alumnos/as (fisioterapeutas, encargados/as
de limpieza o cambio de ropa y pañales) limpiará toda la zona utilizada tras su uso.

1. Se utilizarán como desinfectante una dilución de lejía recién preparada (1:50) o
desinfectantes con actividad virucida autorizada y registrada por las autoridades
sanitarias. En el uso de esos productos se respetarán siempre las indicaciones
recogidas en las etiquetas y ficha de seguridad.

6.- Tras cada limpieza, los materiales y equipos de protección utilizados serán
desechados de forma segura, y posteriormente se procederá al lavado de manos.

7.- Se cuidará que las papeleras estén limpias.

NOTA.- Se han acordado con la empresa contratada por el Ayuntamiento de Basauri
que realiza la limpieza los espacios que requieren una limpieza especial y la frecuencia
de limpieza, en función de la disponibilidad horaria.

 Ventilación
En las instalaciones se realizarán trabajos frecuentes de ventilación, durante cinco
minutos al inicio y al final de la jornada y entre clase y clase, siempre que sea posible y
adoptando las medidas necesarias para prevenir accidentes:

- Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, las ventanas permanecerán
abiertas el mayor tiempo posible.

- Si un/a profesional (PT, logopeda) acompaña a varios alumnos/as en el mismo
espacio, se ventilará el aula después de cada sesión durante al menos 5 minutos.



 Gestión de residuos:

1. Los pañuelos desechables que el alumnado utilice para secarse las manos o
cumplir la "etiqueta respiratoria" se depositarán en papeleras con bolsa de
cierre.

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se
dejará en la fracción residual.

2. Si algún/a alumno/a o trabajador/a presenta síntomas estando en el centro,
habrá que aislar el contenedor en el que haya depositado los pañuelos y
otros productos usados en la "sala de aislamiento". Se extraerá esa bolsa de
basura y se introducirá en otra, con cierre.

Gestión de casos

1.- Apelando a la responsabilidad personal, se recomendará tomar la temperatura en el
domicilio antes de acudir al centro.
A primera hora también se le tomará a todo el alumnado en clase.
No vendrán a la Ikastola alumnas/os, profesoras/es y otras/os profesionales con
síntomas compatibles con la COVID-19, ni los/as aislados/as por diagnóstico de COVID-
19 o en cuarentena domiciliaria por haber mantenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Deberán comunicarlo a la dirección del centro y al servicio de prevención.

2.- Protocolo de sintomatología en el centro.

Todas las personas con sintomatología compatible con la COVID-19 en el Centro
seguirán el protocolo de actuación previsto. En caso de presentar síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.

1.- Se dirigirán a la sala de aislamiento (con la mascarilla puesta), aula 024, y lo
comunicarán a Dirección. Si se trata de un/a alumno/a, la persona que lo/a
acompañe respetará las medidas de distancia y mascarillas.

 Si se trata de un/a alumno/a, la dirección del Centro o el/la responsable de
prevención COVID-19 se pondrá en contacto con la familia para que lo/a
lleven a casa. La familia se pondrá en contacto con el/la médico/a de
atención primaria para seguir sus instrucciones.

● Si el/la trabajador/a es del Departamento de Educación, se aislará (con
mascarilla) y se trasladará a su domicilio, previa comunicación a la Dirección
del Centro. La Dirección contactará inmediatamente con el área médica del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

● Si se trata de personal de otra empresa o de la Administración General, lo
comunicará a la Dirección del Centro, al servicio de prevención
correspondiente, siguiendo sus instrucciones.



3.- La Dirección informará de todos los casos positivos al personal de la OSI Barrualde-
Galdakao y comunicará a los/as interesados/as lo que éstos determinen. También se
comunicará al SPRL.

Gestión del Centro

a) Gestión de recursos humanos del Centro

El equipo directivo ha organizado la actividad diaria de los recursos humanos del centro
siguiendo las directrices del Departamento y las recomendaciones preventivas de esta guía.

1.- No podrán acceder al puesto de trabajo las personas que presenten síntomas
o se encuentren aisladas en el domicilio como consecuencia de un diagnóstico
de COVID-19, o aquellas que se encuentren en cuarentena en el hogar por
mantener una relación estrecha con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.

2.- El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá
evaluar la presencia de trabajadores/as especialmente sensibles a la infección
por coronavirus y realizar un informe sobre las medidas de prevención,
adaptación y protección necesarias, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales ante la exposición a SARS-CoV-2.

Para ello, la Dirección comunicará al personal el nombre, número de teléfono,
dirección y otros datos de contacto del equipo del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales que tengamos asignados.

3.- Se informará a los/as trabajadores/as sobre los riesgos de contagio y las
medidas preventivas a adoptar.

b) Reordenación de los espacios del centro

1.- Con el fin de limitar la relación entre grupos, se llevará a cabo la sectorización
o compartimentación del espacio.

2.- En cuanto al servicio de comedor, se organizará en función de las
características y dimensiones de los espacios del comedor.

3.- El Centro habilitará un aula (la 024) para poder aislarse de los casos que
puedan generar síntomas en el Centro. Esta sala cuenta con posibilidad de
ventilación y mascarillas, hidrogeles y una papelera de pedal.

4.- En la zona de atención al público de la Secretaría se colocará una mampara o
cristal que permita una mayor seguridad en la atención.

5.- Flexibilidad horaria: para la entrada y salida del Centro se establecerá un
horario escalonado para los grupos, ordenado por cursos. Asimismo, se organizará
el tiempo de recreo, patio y comedor, aumentando los turnos y primando el
criterio de mantener los grupos convivenciales estables, de forma que el
alumnado de los diferentes grupos no se agrupe en una misma hora y espacio,
para minimizar la interacción entre ellos.



c) Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas preventivas

La Ikastola adquirirá los equipos de protección adecuados para el desempeño de las
funciones que se detallan a continuación.
Del mismo modo, asegurará que el material necesario para el cumplimiento de las
medidas preventivas y de higiene se encuentre accesible en todo momento:

3.- En diferentes puntos del Centro, incluidos todos los aseos, se colocarán
agua, jabón y papel para secarse las manos, así como geles hidroalcohólicos
y desinfectantes de actividad vírica autorizada y registrada por la autoridad
sanitaria, para poder lavarse las manos con frecuencia y facilidad. Será
responsabilidad de las personas adultas el almacenamiento y conservación
de los geles hidroalcohólicos y desinfectantes.

4.- Se colocarán papeleras con bolsa para retirar correctamente los pañuelos
de papel u otros residuos contaminantes.

5.- El Centro dispondrá de mascarillas quirúrgicas para que, en caso de que
alguien presente síntomas, sean utilizadas por el profesorado y, en caso de
necesidad u olvido, el alumnado pueda usarlas. También se comprarán
máscaras FPPII y pantallas para el personal que las precise.

6.- Se utilizarán y generarán materiales pedagógicos no contaminantes,
plastificados y fácilmente lavables o telemáticos. Los materiales y objetos
que puedan ser difíciles de limpiar se retirarán de forma temporal.

7.- En la medida de lo posible, el material del alumnado será de uso individual
y se ordenará y recogerá diariamente para facilitar su limpieza.



3.- ORGANIZACIÓN GENERAL

ENTRADAS - SALIDAS

Educación Infantil:

El alumnado de Educación Infantil usará la puerta habitual. Antes de entrar, se colocarán en fila, guardando
la distancia de seguridad. Al salir, también se colocarán en fila para dirigirse hacia sus progenitores. Habrá
líneas marcadas en el suelo.

Orden de entrada de los grupos: EI5, EI4, EI3 y EI2.

Orden de salida de los grupos: EI2, EI5, EI4 y EI3.

El/la menor será acompañado/a de una sola persona y ésta no podrá estar cerca de las líneas del suelo.

Los/as alumnos-as que no posean la suficiente autonomía entrarán de la mano de los/as trabajadores/as
(EI2, EI3...). Las madres o padres y/o acompañantes no entrarán en la Ikastola. Se hará una excepción con EI
2 años mientras dure el proceso de adaptación.

Educación Primaria:

El alumnado de Educación Primaria usará la puerta habitual. Antes de entrar, se colocarán en fila, guardando
la distancia de seguridad. Al salir, también se colocarán en fila para dirigirse hacia sus progenitores. Habrá
líneas marcadas en el suelo. Hasta EP 3º el/la menor irá acompañado/a de una sola persona dentro de la
Ikastola y ésta no podrá estar cerca de las filas. Las familias del alumnado de EP 4º a EP 6º permanecerán
fuera de la Ikastola en las entradas y salidas.

Los/as hermanos/as del alumnado de EP1, EP2 y EP3 podrán esperar en el frontón hasta que llegue su turno
de entrada.

Orden de entrada del 1er turno: EP1, EP2 y EP3.

Orden de entrada del 2º turno: EP6, EP4 y EP5.

Los horarios escalonados y ubicaciones exactas de entrada y salida están reflejados en las siguientes
páginas y en las memorias.





ENTRADAS - SALIDAS DE EP

ENTRADAS - SALIDAS DE EI





RECREOS

Los/as estudiantes saldrán al patio en 4 turnos:

1.- EI 2 años 09:45-10:15
2.- EI 3 , EI 4 y EI 5 años 10:15-10:45
3.- EP 1º, EP 2º Y EP 3º 10:45-11:15
4.- EP 4º, EP 5º y EP 6º 11:15-11:45

El patio se ha dividido en varias zonas (ver memoria). Cada grupo estable tendrá adjudicada una zona
diferente del patio y esas zonas se turnarán cada semana.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares no se pondrán en marcha por la imposibilidad del cumplimiento de las medidas
preventivas. Se estudiará la conveniencia de comenzarlas dependiendo de la evolución de la situación.

EXCURSIONES PEDAGÓGICAS

Las excursiones pedagógicas se verán reducidas y se analizarán una a una para garantizar el cumplimiento de las
medidas preventivas.



COMEDOR

A partir de octubre, alrededor de 340 estudiantes harán uso del comedor. Para mantener los grupos estables,
en el comedor dejaremos una bancada vacía entre los diferentes grupos y no habrá estudiantes de aulas
diferentes en la misma mesa.

Hemos preparado el aula 006 como comedor para el alumnado de EI 2 y EI 3 años.

Para poder dar servicio a todo el alumnado dispondremos los siguientes horarios:

*EP1, EP3 (12:15-12-45). *EI2, EI3 y EI4 (12:30-13:00). *EP4 y EP5 (13:00-13:30).

*EI5 (13:15-13:45) *EP6 (13:45-14:15)





El recreo del comedor estará organizado como el de entre clases, por grupos y zonas, bajo la vigilancia de
las monitoras/es.



SEGUNDO ESCENARIO

En función del análisis de las condiciones que puedan existir para que se de este escenario se adoptarán
unas medidas u otras:

1.- En el caso de tratarse de una orden de ámbito estatal, autonómico o local cuyo objetivo sea reducir la
densidad de alumnos/as en la Ikastola, bien por cambio de fase o como medida general, y el Departamento
de Educación ordene la entrada en vigor del "segundo escenario", se mantendrán vigentes la mayoría de las
medidas de prevención del primer escenario, modificándose las siguientes:

EDUCACIÓN PRESENCIAL

El alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria 1º y 2º acudirá a la Ikastola todos los días.

El de EP 3º, EP 4º, EP 5º y EP 6º lo hará por turnos. Una semana el de EP 3 y EP 5 y la semana siguiente el de
EP4 y EP6. La semana que los/as alumnos/as no vinieran a la Ikastola se realizaría la tutorización telemática.

En estos últimos cursos, el alumnado con una especial necesidad de asistencia a clase por su excesiva brecha
digital, su situación personal o su mayor necesidad curricular, etc. tendría prioridad. Todas esas situaciones
se estudiarían individualmente y se establecerían prioridades de asistencia a la Ikastola.

HORARIO

Las sesiones presenciales se harán exclusivamente en horario intensivo.

El alumnado de EP3 tendría el mismo horario de entrada y salida que el de EP4, EP5 y EP6.

SERVICIO DE COMEDOR

El servicio de comedor se prestará exclusivamente al alumnado becario y a aquel que se considere
especialmente vulnerable.

GRUPOS

Con el objetivo de reducir el número de estudiantes por grupo, se harían desdobles en EP1, EP2, EP3 y EP4.

En el 3er ciclo formaríamos grupos nuevos con estudiantes de NEE y alumnos vulnerables.

Para realizar los desdobles, los/as profesores/as de PT, EF, música y los/as adicionales de COVID-19 se
convertirían en tutores/as. La profesora de refuerzo lingüístico se haría cargo de sus estudiantes durante la
semana que estén teletrabajando. El profesorado de inglés mantendría sus clases de manera presencial o a
través del teletrabajo, dependiendo del ciclo.

Ver anexo de organización de grupos en la siguiente página.

2.- Si por un caso de contagio en la Ikastola se iniciara la cuarentena preventiva de todo un grupo de
convivencia, adoptaríamos las mismas medidas del escenario 1 para con los/as alumnos/as que acudieran
presencialmente; con aquellos/as que iniciaran el confinamiento iniciaríamos la tutorización telemática,
siempre que el/la profesor/a no causara baja o, de ser así, desde el momento en que se lleve a cabo su
sustitución.

3.- Si se confinara a un/a o varios/as estudiantes, seguiríamos el mismo procedimiento establecido para
cuando se producen enfermedades comunes, es decir, ponernos en contacto con la familia para que el/la
estudiante siga su proceso educativo como se considere oportuno según el caso.



NÚMERO DE AULA GRUPO NÚMERO DE ESTUDIANTES

005 EI2 A 16

007 EI2 B 16

008 EI3 A 14

010 EI3 B 15

107 EI4 A 20

109 EI4 B 20

108 EI5 A 19

110 EI5 B 19

102 EP1 A 16

104 EP1 B 16

105 1A+1B 14

101 EP2 A 14

103 EP2 B 14

120 2A+2B 12



NÚMERO DE AULA GRUPO NÚMERO DE ESTUDIANTES

202 EP3 A 14

204 EP3 B 16

205 3A+3B 14

201 EP4 A 16

203 EP4 B 14

117 4A+4B 16

112 2º CICLO HPBI NEE + VULNER.

206 EP5 A 22

207 EP5 B 21

209 EP5 C 21

210 EP6 A 20

208 EP6 B 22

014 5A+5B+5C NEE + VULNER.

012 6A+6B NEE + VULNER.



TERCER ESCENARIO

Si el alumnado no pudiera asistir a la Ikastola, seguiríamos los procedimientos que se definirán en las
estrategias de actuación ante la COVID-19 en el Plan Anual de Centro. En este apartado se detallará la
metodología de trabajo, evaluación, seguimiento del alumnado, apoyo emocional, coordinación entre el
profesorado e información y comunicación con las madres y los padres.

En lo respectivo a la organización estos son los aspectos más relevantes:

1.- GRUPOS

Se mantendrían los nuevos grupos creados para el 2º escenario, es decir, desdobles en EI4, EI5, EP1, EP2,
EP3 y EP4 y los grupos de alumnado de NEE y aquellos/as que puedan ser vulnerables.

2.- TUTORIZACIÓN TELEMÁTICA

La tutorización se llevaría a cabo en pequeños grupos para ofrecer una atención más directa y personalizada
al alumnado:

1.- En Educación Infantil los grupos grandes se dividirían en subgrupos de 4-5 estudiantes. Esos subgrupos
cambiarían semanalmente. Se realizarían videoconferencias con cada subgrupo cuatro veces por semana.
Se realizaría videoconferencia con el/la profesor/a de inglés una vez por semana.

2.- En Educación Primaria los/as estudiantes de cada clase se dividirían en 2 subgrupos. Cada día se
realizarían dos o tres videoconferencias con cada subgrupo variando las asignaturas, y se alternarían con
momentos de trabajo personal. Todos los días se emplearía un cierto tiempo para tutorías individuales y
aclarar dudas. Todo el alumnado realizaría tutorías individuales por lo menos una vez al mes. Una vez por
semana se llevaría a cabo una videoconferencia con todo el grupo.

En la página siguiente se ofrece un horario tipo.





INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El centro educativo y los miembros de la comunidad escolar debemos mantener actualizada la información
sobre la COVID-19 a través de fuentes oficiales actualizadas, tanto en lo que se refiere a los síntomas como
a las formas de prevenir la transmisión.
Para ello, la información está permanentemente actualizada en la página web del Departamento de Salud
https://www.euskadi.eus/covid-19-Coronavirus-berria

El equipo directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de actuación y medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud que se han establecido en el Centro llegue a toda la comunidad
escolar y de que la entienda.

Es importante el intercambio de información con Guraso Elkartea, ya que las familias y tutores/as legales
deben conocer con claridad todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad educativa y
tener toda la información necesaria para la correcta implementación de las medidas. También es importante
porque pueden ayudar a fomentar la difusión de información útil.
Por lo tanto, el equipo directivo y los/as representantes de Guraso Elkartea se reunirán una vez al mes.
Este Plan de Contingencia estará disponible en la página web de la Ikastola.

El Centro dispondrá de recursos para asegurar la relación con el alumnado y las familias que no se conecten
o no participen en actividades no presenciales, identificar su situación, garantizar la disponibilidad de los
recursos necesarios y realizar un seguimiento educativo específico de este alumnado. Todo ello será
comunicado a la Administración a través del inspector o inspectora de referencia del Centro, para su apoyo
y seguimiento.

Será responsabilidad del profesorado mantener informadas a las familias, y establecer diferentes formas de
comunicación con ellas.


