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2. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA IKASTOLA (SEGÚN
PLAN DE CONTINGENCIA)
Con el objetivo de que el centro sea un lugar seguro para el alumnado y personal trabajador,
se tomarán las siguientes medidas:

LIMITACIÓN DE CONTACTOS








Se establecerán grupos de convivencia estable.
En la medida de lo posible, se utilizarán espacios al aire libre.
Estarán debidamente señalizados los desplazamientos en el interior del edificio.
Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro.
Habrá turnos para el uso de aseos y otras estancias comunes.
Las horas de patio se realizarán de forma rotativa manteniendo los grupos estables.
Si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, se mantendrá la
presencia en los niveles y etapas de Educación Infantil y hasta 2º de Educación
Primaria.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
 Se tomará la temperatura corporal antes del inicio de la jornada.
 Higiene de manos de forma frecuente con agua y jabón en educación infantil y gel
hidroalcohólico en Educación Primaria. En la mayoría de los espacios se dispondrá de
geles hidroalcohólicos, pañuelos desechables y papeleras embolsadas con cierre
directo o tapa.
 El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 1º de Educación Primaria. En caso de
actividades al aire libre sin contacto entre el alumnado, se podrá valorar quitar la
mascarilla.
 En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y prevención.

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
 Limpieza de las estancias utilizadas, al menos una vez al día. Los aseos se limpiarán al
menos 3 veces al día.
 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto
más frecuentes.
 Después de cambiar un pañal se limpiará la zona utilizada.
 Se ventilarán las instalaciones frecuentemente y durante 5 minutos al inicio de la
jornada, al finalizar y entre clases.
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GESTIÓN DE LOS CASOS
1.- No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles
con COVID-19.
2.-Protocolo de sintomatología en el centro
Todas las personas que presenten sintomatología compatible con COVID-19 EN EL CENTRO
seguirán un protocolo de actuación previsto previamente:

 Se dirigirán a una sala de aislamiento preparada a tal efecto (con mascarilla puesta),
que reúna las medidas de higiene y ventilación adecuadas, que se desinfectará
siempre que se utilice con un caso sospechoso, y se avisará a la Dirección del centro
quien se lo comunicará al área médica del Servicio de Prevención.
 La persona que acompañe al alumno o alumna guardará las medidas de distancia y
mascarilla.
 Desde la dirección del centro o la persona responsable en el centro de Prevención
COVID19 se contactará con la familia para llevarlo a su domicilio.
 La familia se pondrá en contacto con su centro de salud para seguir indicaciones.
3.- En caso de confirmación de casos:
 La familia informará inmediatamente a la Dirección del Centro educativo.
 Si el caso se confirma, se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y
fuera de éste.
 Se prepararán notas informativas a los padres y madres y se proveerá a las familias de
la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene
de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del
desarrollo de síntomas.
 Cuando un/a niño/a o docente dé positivo a Covid-19, el resto de su clase o grupo,
dentro de su entorno de cuidado infantil o educación, se considerará contacto y
deberá realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días desde la fecha de último
contacto. Se seguirá el protocolo de vigilancia de coronavirus SARS-Cov del
Departamento de Salud
(https://www.euskadi.eus/contenidos/información/vigilancia_protocolos/es_def/adju
nt os/Protocolo-coronavirus-sars-cov-2-es.pdf) y se contará con la unidad de vigilancia
epidemiológica.

3. MEDIDAS PEDAGÓGICAS
• Formación en la comunidad escolar.
• Se establecerán actividades de educación para la salud y disposición de cartelería y
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señalizaciones amigables para la infancia.
• En el mes de septiembre, el profesorado analizará por niveles el repaso curricular y el
refuerzo.
• Se cuidará la acogida al principio de curso y el estado emocional del alumnado.
• Plan de evolución del aprendizaje a metodologías de trabajo educativo telemático.

4. DECÁLOGO PARA LAS FAMILIAS
1. Los niños y niñas no pueden asistir al centro en caso de que tengan fiebre(>37ºC). Esto
implica el control de la temperatura por parte de las familias antes de llegar al centro.
2. Únicamente acompañará una persona al centro al inicio o final de la jornada escolar y en la
medida de lo posible, deberá ser siempre la misma.
3. Los y las acompañantes únicamente podrán entrar en el centro escolar si tuvieran alguna
cita previa o autorización para ello.
4. Los y las acompañantes no podrán permanecer en el entorno configurándose
agrupamientos.
5. Todos los niños deberán tener su propia mascarilla que deberá garantizar las condiciones
higiénicas para utilizarla durante la jornada escolar.
6. Las familias colaborarán con las pautas trasladadas por el centro escolar para apoyar y
facilitar los hábitos de higiene considerados básicos tales como: - respetar la señalización del
centro - uso de mascarilla - lavado de manos - ventilación de salas - pertenencia al grupo
estable de convivencia.
7. Si el alumno o alumna presenta síntomas en su hogar, la familia mantendrá informado al
tutor o tutora y le comunicará las variaciones significativas.
8. La familia pondrá a disposición del centro si es requerida por motivos de trazabilidad,
información acerca de las actividades extraescolares que realiza fuera del centro.
9. La madre, el padre o los y las tutoras de los alumnos y alumnas trasladarán al tutor o la
tutora de su hijo o hija cuanta información consideren vinculada al ámbito emocional cuando
se prevea algún tipo de carencia/dificultad en ese ámbito vinculado al contexto COVID-19
Información oficial actualizada sobre la evolución de COVID-19:
https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/

