
ESCENARIOS Y MEDIDAS PARA 
EL CURSO ESCOLAR 2020/2021



ESCENARIO 1 

Escenario inicial (07.09.2020)
Escenario de nueva normalidad, en el que los datos epidemiológicos y las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias permitan el desarrollo normalizado de la actividad docente presencial. Es este 
escenario el que a día de hoy se contempla con mayor probabilidad. Se garantiza la asistencia 
presencial de todo el alumnado.
Las medidas preventivas en este escenario son:

1. Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el 
centro. En el caso de no poder mantener, uso de mascarilla obligatorio.

2. En Jardín de Infancia y 1ª y 2ª de Primaria se fomentará la creación de grupos estables de 
alumnado, que junto al tutor/a conformarán grupos estables de convivencia, sin tener que mantener la 
distancia interpersonal de 1,5m y con uso de mascarilla voluntario.

3. Cada clase tiene un aula fija asignada en la que se cumple la distancia interpersonal de 1,5m por 
lo que incluso pueden dar clase sin mascarilla, los alumnos que lo deseen, siempre y cuando estén 
sentados en sus pupitres. En este escenario se podrán dar todos los servicios adicionales del colegio.

Tras la publicación el 24/6/20  del 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 informamos de los siguientes puntos:



Escenario 2: 
Intermedio, en el que la 
situación sanitaria aconseje 
medidas de prevención que 
obliguen al centro a una 
organización flexible de la 
actividad docente, que permita 
alternar y simultanear la 
actividad presencial con la 
telemática.

Escenario 3:
El que exige el confinamiento y 
la actividad educativa no 
presencial.

ESCENARIOS 2 Y 3

En los escenarios 2 y/o 3  prevalecerá la presencialidad en el Jardín de Infancia y Primaria siempre que las 
medidas sanitarias lo permitan.
En estos dos escenarios NO se pueden ofrecer los servicios de comedor y extraescolares.



HERRAMIENTAS DIGITALES Y FORMACIÓN

MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Material informático a disposición 
de los trabajadores 

Cursos de uso de las herramientas 
digitales, impartidos a los profesores

Mejor fiabilidad y seguridad gracias 
a la reforma de la sala de servidores

Mejora y ampliación de la Red 
Wifi

Nuevas cuentas de correo para 
todos los alumnos de primaria

Edificios conectados entre sí con fibra óptica, 
gracias al nuevo cableado de red de secundaria



HERRAMIENTAS DIGITALES Y FORMACIÓN

MEDIDAS EN PROCESO

Instalación de cámaras de 
documentos, para realizar 

posibles videollamadas

Aumento del ancho de banda 
para una mejor conexión a 

internet

Más formación para los 
profesores en el ámbito de la 

digitalización

Instalación de micrófonos para recoger 
tanto la voz del profesor como la de los 

posibles alumnos presentes

Financiación para nuevos 
dispositivos tecnológicos de 

uso pedagógico

Actualización de medios 
digitales para los alumnos en 

el colegio



MEDIDAS DE HIGIENE Y PAUTAS
● Plan de actuación para el Abitur 

oral (Junio)
● Plan de prevención para el Abitur 

oral (Realizado por IMQ 
Prevención)

● Dispensadores de gel 
hidroalcohólico o jabón + 
dispensadores de papel en todas las 
clases

● Papeleras para desechos biológicos 
sin contacto en cada clase

● EPIs para trabajadores
● Adquisición de pantallas de 

metacrilato

EN PROCESO

MEDIDAS TOMADAS

● Señalización de flujos de 
personas y pupitres

● Señalización de espacios en 
tiempo libre

● Plan de actuación para el 
comienzo en Septiembre

● Plan de prevención y 
contención para el comienzo 
en Septiembre


