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ESCOLAR 2020/2021



NORMAS ANTE EL ESCENARIO 1 

Escenario inicial (07.09.2020) - Arranque del curso

KG 1: Miércoles 9.9.
- 1. Grupo: 10:00 - 11:30
- 2. Grupo: 12:00 - 13:30

KG 2 + 3 - GS 2 - 4 - Gym 5: Lunes 7.9. a las 9:35

GS1: Miércoles 9.9 a las 10:00

Gym 6 - 8: Lunes 7.9. a las 7:45

LUNES 7.9. todos los alumnos saldrán a las 14:15 (No habrá servicio de comedor)

AULA de MADRUGADORES y COMEDOR COMENZARÁ EL 8.9.

Tras la publicación el 28/8/20  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:



NORMAS ANTE EL 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. 

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 pero recomendable en el KG. 
A partir de 1º de primaria su uso es OBLIGATORIO.

3. Cada clase tiene un aula fija asignada en la que se cumple la distancia interpersonal de 1,5m.

Tras la publicación el 28/8/20  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:



NORMAS

Normas a cumplir desde casa:

- Se medirá OBLIGATORIAMENTE y diariamente la fiebre antes de salir de casa.
No asistirá al centro aquella persona, que tenga síntomas compatibles con COVID-19,  como fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

- Se asegurarán de que no olvidan la mascarilla . Recomendamos traer más de una.

- Por supuesto en cada aula habrá un dispensador de gel/jabón, papel  y papelera 
para desechos biológicos. Apesar de ello recomendamos que tengan su propio gel desinfectante y pañuelos de papel para 

uso particular.

Tal y como se refleja en  la publicación del 28/8/20  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 las siguientes normas:



NORMAS

- Los padres/madres o tutores y trabajadores deben alertar a las autoridades escolares y sanitarias 

si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantenerse en casa. 

- Cuando un/a niño/a, docente o trabajador del centro dé positivo a Covid-19, se comunicará a las 

autoridades sanitarias correspondientes y se tomarán todas las medidas que estas nos indiquen y 

todos los posibles afectados serán informados puntualmente

Tal y como se refleja en  la publicación del 28/8/20  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 las siguientes normas:



MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Los alumnos al llegar al centro acudirán directamente a su aula 
asignada.

- Está totalmente prohibido permanecer en los pasillos/vestíbulos, 
tampoco podrán abandonar sus “mochilas” en los mismos.

- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos 
por el centro: cada clase tendrá asignada SU aula y su espacio en los 
patios durante los recreos.

- Tras el recreo los alumnos regresarán a sus respectivas aulas, que 
permanecerán abiertas, por lo que, más que nunca, recomendamos 
no traer objetos de valor.

- En días de lluvia y/o viento todos alumnos permanecerán en clase 
durante los recreos manteniendo las distancias interpersonales 
recomendadas.

NORMATIVA EN EL CENTRO (ALUMNOS)

Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos, limitando al máximo el 
número de contactos.



MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Según el protocolo todo trabajador se tomará la temperatura en casa, a la llegada al centro se le tomará la 

temperatura nuevamente. En caso de tener fiebre no entrará al recinto escolar, se avisará a la dirección del 

centro, quien lo comunicará al área médica del servicio de prevención.

- La persona afectada se considera sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer 

de los resultados de las pruebas diagnósticas.

- La empresa facilitará un sistema de fichaje alternativo.

- Los profesores al llegar al centro irán directamente a la sala de profesores, excepto aquellos que tengan 

vigilancia, que se asegurarán de que las aulas estén abiertas y de que los alumnos respeten las distancias 

interpersonales.

NORMATIVA EN EL CENTRO (PERSONAL)



MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- En la sala de profesores:

- No habrá sitios fijos personales.

- Las mesas deberán estar despejadas para facilitar su limpieza/desinfección.

- Recomendamos limpiar el espacio de trabajo antes de utilizarlo.

- Más que nunca habrá que tomarse en serio las vigilancias.

- En caso de lluvia, los profesores que tengan vigilancia en la zona del Hof, TT-Hof, Aula y Rundgang 

reforzarán la vigilancia en G1 y G2.

NORMATIVA EN EL CENTRO (PERSONAL)



MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Como las puertas de las aulas deberán permanecer abiertas, las puertas de los laboratorios, que dan acceso al material 

deberán estar cerradas con llave.

- Debido a que debemos utilizar los laboratorios como aulas, es importante concienciar a los alumnos en el respeto y cuidado 

de los materiales.

- En ningún caso se podrán mover las mesas (su posición estará marcada en el suelo!), que estarán colocadas de tal forma que 

se respeten los 1,5m de distancia entre alumnos y profesor (excepto KG y GS1+2).

- Siempre que sea posible y durante los recreos se ventilarán las aulas.

- Los alumnos de las clases 11 y 12 durante los recreos y en horas libres podrán bien abandonar el recinto escolar o sino 

deberán permanecer OBLIGATORIAMENTE en su clase.

- Las clases 11 y 12, por motivos de higiene no dispondrán de una sala donde poder calentar su comida.

- No se podrán celebrar asambleas ni reuniones multitudinarias de alumnos.

NORMATIVA EN EL CENTRO (PERSONAL)



Gymnasium

AULAS
Para poder garantizar la asistencia del 100 % del alumnado manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 m este 

curso hemos tenido que habilitar como aulas FIJAS de grupo los laboratorios y el Aula.

Clase Aula Edificio

1 108 - 102 (+202) GS

2 305 - 304 GS

3 205 - 204 - Mod 1 GS - Mod

4 106 - 107 (+Mod 2) GS - Mod

Primaria: clases 1 -4
Clase Aula Edificio

5 Aula - 218 Aula -Mod

6 101 - GS 303 Gym - GS

7 214 - 215 Gym

8 216 - 217 Gym

9 Kunst - Phy Gym

10 103 - 104 Gym

11 Bio + 102 Gym

12 122 - 123 Gym



MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- A pesar de que es obligatorio haber medido la temperatura antes de acudir al centro, aquí 

se realizarán mediciones según protocolo.

- Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre, tos seca, dificultad respiratoria…), 

el/la alumno/a, trabajador/a quedará a cargo de la enfermera. Esta actuará siguiendo el 

protocolo interno establecido.

- La familia/el trabajador contactará con su centro de salud, donde se valorará la situación 

que reportará al centro. Hasta su valoración, se mantendrá a la persona aislada.

ENFERMERÍA



MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Se mantendrá un acceso y salida del centro ordenado, estos accesos estarán debidamente 

señalizados y deberán ser respetados.

- Se restringirá el acceso a los padres, con las siguientes excepciones:

- en casos de necesidad justificada

- acceso al “aula de madrugadores”

- durante el período de adaptación de KG1

ACCESOS

En dichos casos será obligatorio el uso de mascarilla, se respetarán los accesos marcados y se 
tomará la temperatura.



La mascarilla indicada será la 
de tipo higiénico y siempre que 
sea posible reutilizable.

Kindergarten- Educación infantil
Mascarilla NO obligatoria.

1º y 2º de Primaria
Mascarilla obligatoria. 
No es imprescindible mantener la distancia 
interpersonal en su grupo estable

A partir de 3º de Primaria
Se utilizará mascarilla y se respetará la distancia 
interpersonal de al menos a 1,5 metros. 

USO DE MASCARILLAS



Se utilizará mascarilla incluso cuando 
se pueda mantener una distancia 
interpersonal superior a 1,5 metros. 

USO DE MASCARILLAS - RECREOS - PASILLOS

No se intercambiarán las 
mascarillas.
 



Será OBLIGATORIO el 
uso de mascarillas a 
partir de los 6 años.

Para los menores de 6 
años se recomienda el 
uso de la misma

USO DE MASCARILLAS - NORMATIVA BUS



COMEDOR

De acuerdo con la organización del horario de los 

centros, el servicio de comedor funcionará con 

normalidad.

Los alumnos se espaciarán manteniendo los 

grupos cerrados.

EXTRAESCOLARES

Hasta nuevo aviso NO están permitidas 

las extraescolares ni las AG´s.

AULA  de MADRUGADORES

- Los alumnos a partir de 5ª no pueden utilizar el 

servicio de madrugadores/biblioteca.

- Para la utilización del servicio en días sueltos es 

necesaria una solicitud previa (48h) para poder 

confirmar si es posible la utilización el día deseado.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES



CONCIENCIACIÓN PARA UNA CORRECTA CONVIVENCIA

Al toser/estornudar protegerse con el 
codo 

Lavado frecuente de manos

Mantener ventiladas las aulas

Evitar tocarse la cara

Mantener distancias 
interpersonales

Cuando no sea posible mantener las distancias 
es obligatorio el uso de mascarillas



También en los baños hay que 
respetar las medidas

Uso correcto de la mascarilla

Evitar en lo posible el contacto con 
superficies


