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0.INTRODUCCIÓN
De cara al curso 2021-22, y siguiendo el protocolo recibido desde Educación, hemos
adaptado el plan de contingencia escolar. Para ello, se han adoptado las medidas de
seguridad adecuadas garantizando los derechos sanitarios de todos. Este Plan de
Contingencia estará abierto a adaptaciones (si así nos lo indicaran del Departamento de
Educación).

1.

DECISIONES TOMADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ESCOLAR

1.1.Plazo de validez del documento
Este documento será válido a partir del 1 de septiembre de 2021, y tal y como se ha
mencionado, teniendo en cuenta la situación actual será posible realizar modificaciones.
1.2.Obligaciones de los/as trabajadores/as
Con el fin de garantizar las buenas prácticas docentes y velar por la salud de los/as
compañeros/as de trabajo, son obligaciones de todo el personal de la escuela:
- Tomarse la temperatura en casa antes de venir a la escuela y no venir si se tienen
síntomas que pueden acompañar a la fiebre.
- Mantener una distancia mínima entre personas de 1,5 metros.
- Mantener la ventilación adecuada en las aulas.
- Mantener la limpieza. Lavarse las manos antes y después del uso de espacios comunes.
- Realizar un uso correcto de la mascarilla.
1.3.Espacios de la escuela
Los espacios escolares se delimitarán en función de su uso.
El personal de limpieza realizará una limpieza exhaustiva de los espacios utilizados para
garantizar su total limpieza para el día siguiente. Otra persona de la limpieza limpiará las
zonas comunes a lo largo el día (aseos, barandillas, pomos, aula de psicomotricidad)
Es muy importante limitar nuestra movilidad para facilitar el trabajo al personal de
limpieza y mantener limpios los espacios innecesarios.
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1.4.Atención a las familias
Las familias podrán acudir a la escuela respetando las indicaciones marcadas.
Para acudir a la escuela tendrán que solicitar una cita.
A la entrada de la escuela se dispondrá de una solución hidroalcohólica para
lavarse las manos antes de entrar al interior y se accederá al interior con
mascarilla.
El profesorado tendrá dispuesto el material que deben facilitar a las familias
en caso de que fuera necesario.
Impulsaremos y consolidaremos la implicación y coordinación de las familias.
Se impulsará la competencia digital de las familias.
Se facilitará la comunicación con las familias a través de teléfono, agenda,
email y meets, y en los casos que sea necesario, la comunicación será presencial
tomando las medidas higiénicas y de seguridad pertinentes.
2.ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
2.1.Espacios comunes
Las zonas comunes son aquellas que son utilizadas por todo el personal: entradas, pasillos,
aseos, aula de profesores … Cada uno de ellos tiene diferentes usos y, en consecuencia,
diferentes pautas:
- Entradas y pasillos: las puertas de entrada estarán siempre abiertas.
- Aseos: al ser espacios que utilizaremos todos/as, antes y después de utilizarlos, nos
lavaremos las manos y se desinfectarán a menudo.
- Recintos de recreo: se utilizarán por turnos y dotando a cada nivel y grupo de su zona.
-Aula de psicomotricidad: Una vez utilizado una limpiadora desinfectará para un uso
posterior.
- Sala de profesores: habrá gel hidroalcóholico para lavarse las manos antes y después
del uso de dispositivos comunes (microondas, fotocopiadora, encuadernadora,
ordenadores …). El profesorado utilizará diferentes espacios para comer (el laboratorio,
sala de profesores, las aulas…) y una vez utilizados cada uno/a realizará la desinfección
correspondiente.
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COMEDOR
En las mesas los/as alumnos/as estarán por aulas manteniendo los grupos de convivencia,
las "burbujas".
- La distancia entre mesas será de 1,5m.
- Los/as cocineros/as pondrán en las mesas todo el utillaje necesario, no el alumnado (En
el 1º turno); En el 2ºturno, serán las monitoras las que realicen esta tarea.
- Cada alumno/a tendrá su sitio, siempre el mismo; nunca se desplazarán.
- Vendrán hasta el comedor con mascarilla. Cuando tengan la comida servida, se pondrán
la mascarilla en el brazo. Una vez finalizada la comida se volverán a colocar la mascarilla.
- Se utilizarán servilletas de papel de celulosa. No se podrán limpiar los dientes en la
escuela.
El alumnado de 2 años utilizará servilletas de papel de un solo uso.
- En el comedor de Educación Infantil y en el comedor pequeño central la entrada y
salida será la misma. En el comedor principal la entrada será por la puerta habitual; la
salida se realizará por las escaleras.
- Los/as niños/as del primer turno bajarán con los profesores al comedor y se sentarán
en las mesas. Allí se les servirá la comida. En las mesas habrá platos apilados, se llevará
el carro hasta el lugar y se les servirá allí mismo (para evitar que ellos/as toquen nada
del comedor).
- No podrán levantarse de las mesas mientras comen (salvo tengan urgencia para ir al
baño). Cuando lo diga la monitora o el monitor responsable de la mesa, se levantarán en
orden y saldrán del comedor. Para entonces avisaremos al alumnado del segundo turno
para que vayan subiendo poco a poco. Deben esperar a la desinfección de las mesas.
- Sólo los monitores tocarán los utensilios del comedor, la fruta de las cajas, el pan de
las cajas, las jarras de agua …
- Hay algunas zonas definidas. Mientras los grupos del primer turno (Ed. Infantil, 1º, 2º y
3º CURSO) estén comiendo, los del segundo turno (4º, 5º y 6ºCURSO) estarán en las
zonas exteriores por grupos (diferentes espacios dependiendo del tiempo); cada
profesor o profesora les acompañará a sus zonas.
- Los comensales del segundo turno, una vez finalizada la comida y cuando el monitor lo
decida, irán a las aulas o la zona correspondiente hasta que comience la hora de clase.
-No se admitirán comensales esporádicos.
- Las ventanas estarán siempre abiertas para una ventilación adecuada y el medidor C02
permanecerá en funcionamiento.
3.ACTIVIDAD PRESENCIAL
3.1.Actividades a realizar en la escuela
Personal de limpieza
● Limpiar y desinfectar las aulas, los pasillos y los aseos todos los días.
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Control de las entradas y salidas
● A partir de las 09:10 horas el profesorado permanecerá en el aula.
● Para la entrada del alumnado se utilizarán diferentes puertas. Cada nivel tendrá su
horario para evitar alineaciones y entrar todos juntos. No se exigirá un orden
especial, pero sí entrar y salir despacio y sin ruido. La salida del recinto se
realizará por donde cada uno/a elija.
● El alumnado de Primaria utilizará mascarilla en la escuela. El alumnado de 3, 4 y 5
años de Educación Infantil no tiene obligatoriedad de usar mascarilla.
● La Dirección y algunos profesores estarán vigilando la entrada del alumnado.
● El personal escolar podrá utilizar cualquier acceso para entrar y salir de la
escuela.
● La dirección de las entradas estará indicada y el sentido a seguir en las escaleras
estará definido mediante flechas.
● Se recomienda a las familias que el alumnado acuda a la escuela con la temperatura
tomada en casa.
➩ENTRADAS:
El alumnado del edificio de Educación Infantil, de 2,3 y 4 años, accederán por la
puerta contigua a la Haurreskola a diferentes horas.
2 años 09:20-09:50h
3 años 09:15 y 15:00h
4 años 09:15 y 15:00h
En el periodo de adaptación de los/as niños/as de 2 años las familias accederán a
la escuela con mascarilla. Se mantendrán en el pasillo sentados/as en sillas.
Estarán en la zona interior del 9 al 15 de septiembre.

En el edificio de Educación Primaria, accederán a través de las dos puertas
principales de acceso que se encuentran en la parte delantera del edificio: por la
puerta izquierda (marrón) entrarán los/as alumnos/as del aula de 5 años, 2º curso
y 4º curso, utilizando las puertas del nuevo acceso. ( 5 años por la puerta
izquierda y 2º Curso y 4º por la derecha).
● HH5 años, 1º y 6ºCurso entrarán a las 09:10 horas y 14:55 horas
● 2º y 3º curso a las 09:15 y 15:00 horas
●
4º y 5º curso a las 09:20 y 15:05 horas
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➩SALIDAS:
Se realizarán por niveles de forma escalonada para evitar aglomeraciones
pudiendo salir del recinto por la puerta que cada uno/a elija.
El alumnado del edificio de Educación Infantil,
● 2 años: a las 12:50 y 16:20h
● 3 años: a las 13:00 y 16:30h
● 4 años: a las 13:00 y 16:30h
En el edificio de Educación Primaria,
● HH5 años, 1º y 6ºCurso saldrán a las 12:55 y 16:25 horas
● 2º y 3º curso a la 13:00 y 16:30 horas
● 4º y 5º curso a la 13:05 y 16:35 horas

1º, 3º, 5º Y 6º CURSO DE PRIMARIA
ENTRADA: Por la PUERTA 1 (Parte delantera del edificio principal). Los/as de 1º curso
por el lado izquierdo y los/as de 6ºcurso por el lado derecho.
*El alumnado del 1ºCurso accederá al edificio por la puerta de la izquierda del
edificio y el de 6ºCurso por la puerta de la derecha ya que entrarán a la misma hora.
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SALIDA:
Las familias del alumnado de 1ºcurso esperará a un lado de la salida para no entorpecer la
misma.

5 AÑOS + 2º Y 4ºCURSO
ENTRADA: Por la PUERTA 2. (Por la puerta marrón situada en la parte delantera del
edificio principal)

*Las familias del alumnado de 5 años y 2ºcurso esperarán la salida de los/as alumnos/as
en la zona ubicada entre la escuela y el instituto.
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2-3-4 AÑOS
ENTRADA: Por la PUERTA 3. (Al lado de la Haurreskola)

3.2.Planificación y organización
Desde el punto de vista de las medidas higiénico-preventivas específicas, con la
colaboración del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con las instrucciones del
Departamento de Salud, se ha elaborado este Plan de Contingencia. Este Plan recoge las
directrices necesarias para el desarrollo de las actividades.
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En el caso de la etapa de Educación Infantil, destacamos los siguientes aspectos:
● En el momento de las entradas y salidas, un maestro/a acompañará a cada
niño/a a su espacio de referencia si no es autónomo/a para ir solo/a.
● Se recomienda aumentar la higiene de las manos (con agua y jabón) sobre todo
en estas situaciones: al llegar al centro escolar, al estornudar o sonarse, al
cambiar de espacio o actividad, antes y después de comer, después de ir al
baño y siempre que se observe suciedad.
● Se evitará el uso de gel hidroalcohólico con niños/as que se metan las manos a
menudo en la boca. Tened cuidado y no dejarlo sin supervisión y en un lugar
fácilmente accesible.
● Para la siesta se intercalará el sentido de tumbado (cabeza y pies en
direcciones diferentes). Cada uno utilizará su sábana y se cambiarán, al
menos, una vez a la semana, y cada vez que estén sucias.
● Una vez cambiado el pañal, el maestro/a deberá desinfectar el lugar de
cambiado, o se utilizará un lugar de cambio personal para cada uno de ellos/as.
● Se retirarán juguetes u objetos innecesarios y de difícil limpieza.
En Educación Infantil y en Educación Primaria
● Los grupos de convivencia serán las aulas; Es decir, se evitarán las relaciones
entre los diferentes grupos y se procurará el alejamiento físico entre los
mismos.
● Cada grupo, tal y como lo tenemos definido, utilizará los aseos más cercanos.
Al mismo tiempo, los aseos estarán asignados por aulas. Los momentos
puntuales (hora de recreo, comedor …) deberán cuidarse de forma especial
para evitar aglomeraciones. Para ello, todos los/as alumno/as se dirigirán
desde las aulas a los aseos. En estas zonas se aumentará la limpieza y la
desinfección.
● Cuando haya desplazamientos en el centro, habrá horarios y una organización
adecuada para que los grupos no se muevan al mismo tiempo.
● En ambos edificios contaremos con aulas de aislamiento: en Educación
Infantil, la biblioteca, y en Primaria, el aula contigua a Dirección.
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LOS RECREOS
Para la realización de los recreos se asignarán unas zonas por grupos evitando
relacionarse con los demás. Se irán turnando los espacios o zonas.
Los desplazamientos al área de recreo se realizarán en filas.
EN EL EDIFICIO DE PRIMARIA
Con buen tiempo, el alumnado de 5 años, 1º y 2ºCurso se situará en los laterales y en
frente de la escuela.

Si hiciera mal tiempo:

5 AÑOS: Se situarán en el pasillo interior del edificio.
1ºCURSO: En el frontón cubierto
2ºCURSO: En el porche
EL ALUMNADO DEL 2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA con buen tiempo utilizará el
nuevo patio que estará dividido en diferentes espacios para los diferentes grupos.

Si hiciera mal tiempo, el alumnado del 3ºCURSO utilizará el porche después del
alumnado de 2ºCURSO.
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El alumnado de 4ºCURSO utilizará el frontón cubierto después del alumnado de
1ºCURSO. Los/as alumnos/as de 5º y 6º CURSO como no disponen de espacio hasta
que se coloque la carpa, podrán salir del recinto con algún profesor/a para dar una
vuelta ( el instituto tiene prioridad a la hora de utilizar el polideportivo).

EN EL EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL
*Con buen tiempo, tendrán 3 zonas para el
juego:
1-Zona lateral al edificio (zona 1)
2-Zona delantera al edificio-zona verde
(zona 3)
3-Zona cubierta (zona 2)
* Con mal tiempo, la zona 1 se sustituirá por
el hall del edificio, y la zona 3 por parte de
la zona cubierta.

LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Las sesiones de Educación Física se desarrollarán en la medida de lo posible al aire
libre: patio, parques, plaza... Para llevar a cabo esta actividad el Ayuntamiento ha
cedido algunos espacios: campo de Rugby, polideportivo.
Tras la sesión los/as alumnos/as no se ducharán, pero cumpliendo las mínimas
medidas sanitarias e higiénicas, traerán una pequeña toalla en la mochila y ropa de
cambio.
PISCINA: A la vuelta de los grupos a la piscina, debemos cumplir las medidas
establecidas en el plan de contingencia para hacer frente a la pandemia aprobada
por el polideportivo municipal:
- Respetaremos el aforo.
- Uso de los vestuarios: Utilizaremos los vestuarios de mayor tamaño (6-7 usuarios).
Para ello, nos coordinaremos con otros grupos de educación física que utilizarán los
vestuarios.
- No utilizaremos las duchas de los vestuarios. En su lugar, utilizaremos las duchas
de la zona interior de la piscina para eliminar el cloro contenido en el agua.
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ALMUERZOS Y CUMPLEAÑOS:
Para la hora del recreo los alumnos/as traen el almuerzo de casa. Debemos recordar
al alumnado que no podrá compartir lo que traigan. Los almuerzos se pueden tomar al
bajar al patio manteniendo la distancia. En caso de mal tiempo y como excepción, se
podrá comer dentro del aula con la ventilación adecuada y manteniendo la distancia
mínima permitida. Los cumpleaños, sin embargo, por circunstancias excepcionales, se
acordarán en cada nivel cómo celebrarlos evitando las comidas en el aula, excepto el
alumnado de Infantil, que al no hacer uso de la mascarilla seguirán celebrándolos
como hasta ahora.
3.3.Protocolo para el alumnado
● Mantendrán la distancia de seguridad en el acceso a la escuela, siendo
obligatorio el uso de mascarilla en la escuela en toda la Educación Primaria.
● Entrarán uno/a a uno/a.
● Cada alumno/a tendrá su propio material.
● Los aseos serán asignados por grupos/aulas.
3.4.Protocolo para el profesorado

Los equipos docentes de cada aula realizarán reuniones de coordinación con los
siguientes objetivos:
- Compartir información sobre el alumnado y realizar una valoración de los logros y
necesidades tanto del grupo como individuales.
- A través de los grupos de coordinación establecidos en la escuela (comisiones
pedagógicas, grupo de ciclos, niveles …) se establecerán los pasos necesarios para
desarrollar este proceso.
- En las primeras semanas, además de la conveniencia de valorar la situación desde
el punto de vista afectivo-emocional, se realizará una evaluación inicial del
alumnado para ver cuál será el punto de partida.
- El campo digital: especificar los procedimientos y/o materiales que se utilizarán
para garantizar el derecho educativo del alumnado.
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- Desarrollar los procedimientos de comunicación con el alumnado y las familias y
la planificación de estrategias para garantizar el tratamiento de los aspectos
básicos del currículo.
- Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En
general, esta situación especial puede haber generado alguna dificultad en el
ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función tutorial. Hay que
responder a aspectos generales como ayudar al alumnado a reducir sus miedos y
angustias en torno a la enfermedad y potenciar su capacidad para afrontar
situaciones en sus vidas. También hay que tener cuidado con no estigmatizar a
los/as alumnos/as y trabajadores que han podido estar expuestos al virus.

● Se mantendrán abiertas, en la medida de lo posible, las puertas y ventanas de
todas las aulas. Cuando por el calor o el frío no se puedan mantener las
ventanas abiertas, se aprovecharán para ello los momentos en los que el
alumnado no se encuentre en el aula (tiempo de recreo, sesiones de educación
física, cuando estén en el aula de informática, horas de comida …) o entre
sesiones.
● Se trabajarán y fomentarán hábitos de higiene y prevención entre el
alumnado con el fin de reducir los riesgos de contagio.
● Se trabajará el aspecto emocional y la atención personalizada.
● Se asegurará la formación básica y el desarrollo tecnológico de la escuela para
poder desarrollar la actividad online con todas las garantías en caso de ser
necesario.
● Se garantizará el acceso digital a todo el alumnado.
● Se identificarán y priorizarán los elementos esenciales del currículo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.5.Qué hacer en caso de tener síntomas de COVID_19
● El alumnado, profesorado o personal con síntomas compatibles con el
COVID-19 no asistirá a clase. Tampoco asistirán aquellas personas que se
encuentren aisladas porque se les ha diagnosticado el COVID-19, ni cualquier
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persona que se encuentre en cuarentena en su domicilio por haber estado en
contacto estrecho con alguna persona que presente síntomas del COVID-19 o
haya recibido el diagnóstico.
● En el caso de que alguna persona de su hogar haya recibido el diagnóstico del
COVID-19, los padres o tutores lo comunicarán lo antes posible a la dirección
y su hijo o hija deberá permanecer en el domicilio.
● En concreto, si se detectan síntomas de enfermedad en la escuela (fiebre,
tos, dificultad para respirar …), la escuela pedirá a la familia que recoja a su
hijo/a lo antes posible. Mientras tanto, el alumno/a se mantendrá en la sala de
aislamiento. En Primaria, en el aula contigua a Dirección, y en Educación
Infantil, en la biblioteca. La familia deberá llamar al centro de salud, donde se
analizará la situación del alumno/a. Hasta que se tenga la valoración, este
alumno/a se mantendrá aislado/a.
● Si los síntomas de la enfermedad aparecieran en algún trabajador de la
escuela, éste/ésta abandonará la escuela y se irá a casa y deberá seguir las
mismas recomendaciones.
● Si algún niño/a o profesor/a da positivo en Covid-19, en todo momento se
seguirán las pautas indicadas por el OSI (Organización Sanitaria Integrada).
4.PRIMER ESCENARIO DEL PROTOCOLO
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. En la actividad educativa presencial se
mantendrán una serie de medidas de seguridad y salud, siguiendo siempre las
instrucciones de las autoridades del Departamento de Salud. Se tomarán medidas
que permitan el tránsito a otros escenarios y habrá que estar preparado para ello.
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MEDIDAS PREVENTIVAS, HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD A ADOPTAR EN
LA EDUCACIÓN INFANTIL.
AULA DE PSICOMOTRICIDAD (2-3-4-5 AÑOS)
Para poder realizar sesiones de psicomotricidad debe estar garantizada una limpieza
profunda al finalizar cada sesión. Aprovechando que en la escuela habrá otra
limpiadora durante la mañana y la tarde, en las primeras sesiones del día los/as
niños/as acudirán a la sala de psicomotricidad y los grupos restantes las sesiones de
la tarde. Durante ambas sesiones se realizará la limpieza y el aula será ventilada. Así
al menos el alumnado de Educación Infantil tendrá asegurada al menos una sesión
semanal (el alumnado de HH 2 años, 2 sesiones). Los miércoles, jueves y viernes
habrá 2 sesiones por la mañana, y entre ellas se realizará la desinfección).
SIESTA DEL ALUMNADO DE 2 AÑOS
Para que se queden a la siesta el menor número de niños/as, invitaremos a las
familias a que realicen esta actividad en casa. En la ubicación de las camas se tendrá
en cuenta el sentido intercalado de la cabeza y los pies. Cada alumno/a tendrá su
propio lugar para guardar su chupete, manta …
USO DE LOS ASEOS
El alumnado acudirá a los aseos asignados a cada grupo respetando los grupos de
convivencia. En los momentos de mayor uso, evitando aglomeraciones, acudirán por
turnos.

5.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se realizarán actividades extraescolares respetando las medidas preventivas
establecidas (distancia, higiene, ventilación y uso de mascarilla).
En cuanto a las actividades extraescolares en las que el alumnado pernocta, se
seguirá el protocolo que cada barnetegi requiera.
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