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1. INTRODUCCIÓN
El final del curso 2019‐2020 estuvo determinado por la irrupción del Covid‐19 y el confinamiento
que nos obligó a trabajar de forma telemática de la noche a la mañana. Desde aquí queremos
reconocer el esfuerzo y la excelente e ingente labor que el personal ha hecho para llegar a cada
alumno y alumna durante este tiempo, con una entrega excepcional que, en la mayoría de los casos,
ha permitido finalizar el curso de forma satisfactoria y que las familias se hayan sentido
acompañadas durante todo este tiempo.
Aunque la evolución de la pandemia haya sido favorable, la situación todavía es inestable y su
desarrollo durante los próximos meses es impredecible. Esto nos sitúa ante un curso 2020‐2021
marcado por la incertidumbre y por la necesidad de incorporar medidas de prevención a la par que
organizativas, que permitan el transcurso del año escolar en diferentes escenarios.
En Santa Teresa hemos elaborado una guía que orientará esta tarea. El principio fundamental que
ha guiado nuestro trabajo ha sido el de elaborar un plan con un claro enfoque educativo que
garantice el derecho a la educación en las mejores condiciones del alumnado, teniendo en cuenta
las necesidades de conciliación de las familias y por supuesto con las medidas de prevención que
velen por la salud de toda la comunidad educativa.
Nuestro punto de partida ha sido en todo momento la apuesta por la presencialidad completa de
todas las etapas y la creación de un marco de medidas preventivas y organizativas que sustenten
esta actividad con garantías de seguridad para todas las personas del centro. Entendemos que es el
escenario que ofrece la experiencia educativa más completa y la que mayor protección ofrece a las
personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, contemplamos escenarios más restrictivos en
caso de empeoramiento de la pandemia, aunque siempre intentando cuidar estos principios.
Para ello, hemos trabajado con expertos en prevención, consultado protocolos de otras Autonomías
y también hemos creado una comisión Covid‐19 para recoger sus aportaciones y contar con su
contraste.
Tras la publicación del Protocolo General de Actuación en los Centros Educativos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi frente al Coronavirus en el curso 2020‐2021 y el protocolo complementario
(publicado el 28 de agosto de 2020), entendiéndolo como el marco de actuación vigente, nuestro
Plan de Actuación recoge el desarrollo más específico de pautas para llevarlo a cabo y así introducir
las medidas de prevención para el curso 2020‐2021 y también elementos de organización para los
escenarios de presencialidad, semi‐presencialidad y educación online.
El documento recoge, en primer lugar, los escenarios posibles y los elementos claves para la gestión
del centro, en segundo lugar, un apartado de prevención, que contempla los puntos clave con un
informe de medidas pormenorizado, en tercer lugar, un apartado con las medidas organizativas a
tener en cuenta en los tres escenarios.

2. ESCENARIOS Y ADECUACIÓN DE BLOQUEO DE LOS SECTORES
Escenario 1: Un primer escenario de normalidad, en el que los datos epidemiológicos y las
recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el desarrollo normalizado de la
actividad docente presencial.
Se inicia el curso de forma presencial en septiembre en todas sus etapas y cursos, en el que tal y
como se desarrolla en las Resoluciones de la Viceconsejera de Educación sobre la organización
del curso escolar 2020-2021 para los centros de Educación Infantil y Primaria y para los centros
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de Educación Secundaria, desde la actividad educativa presencial, se mantendrán unas medidas
de seguridad y salud, y siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades del Departamento
de Salud, y se adoptarán medidas orientadas que permitan evolucionar a otras situaciones para
las cuales se debe estar preparado. Medidas orientadas a la atención al alumnado teniendo en
cuenta su punto de partida y el horizonte del curso académico y a generar ciertos hábitos o
pautas organizativas.
Dichas medidas quedan recogidas en el presente Plan de Actuación Covid-19
Escenario 2: Un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria aconseje medidas
de prevención que obliguen a los centros a una organización flexible de la actividad docente,
que permita alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática. En este escenario,
como señala la recomendación del Consejo Escolar de Euskadi, “es preciso que se busquen nuevas
fórmulas, creativas y novedosas de organización de los tiempos para garantizar la respuesta a las
necesidades de todo el alumnado” por lo que se llevará a cabo una reestructuración respecto a
la organización de la docencia y de los espacios, las distancias, la higiene personal y del entorno,
etc… Para ello:
Se priorizará la presencialidad de los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y
1º y 2º de la ESO, ajustando el horario de manera flexible, con una organización de los
espacios y los tiempos para responder a las diferentes situaciones y a las necesidades de
conciliación familiar.
Se dejarán de impartir materias que requieran alumnado procedente de más de un grupo.
Se reestructurarán tanto el horario como las programaciones de manera que se garantice la
consecución de las competencias básicas en todo el alumnado.
Se adaptará el servicio de comedor a las necesidades de familias, facilitando así la
conciliación familiar.
Se asignará un solo profesor por grupo estable de convivencia hasta 2º de Primaria a
excepción de los profesores especialistas.
Pueden producirse situaciones en las que la asistencia al centro no se realice con todo el
grupo del aula a la vez por lo que será importante prever fórmulas flexibles de atención
teniendo en cuenta el cómputo total de horas oficiales reguladas para cada área.
Escenario 3: El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la actividad educativa no
presencial. En este caso, nuevamente, y de acuerdo con las medidas que establezca la autoridad
sanitaria, se tomarán las medidas oportunas de organización y presencialidad del personal del
centro educativo que garantice la continuidad de la actividad educativa del alumnado. Con los
alumnos de Ed. Infantil y hasta 4º de Ed. Primaria se establecerán unos horarios de conexión
telemática del alumnado para mantener el ritmo y continuidad de la actividad educativa. El
alumnado de los cursos superiores (a partir de 5º de Ed Primaria) tendrá como referencia el
horario establecido para su grupo o aula.

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Desde un primer momento, hemos considerado fundamental basar cualquier propuesta de acción
en un plan de prevención que pudiese garantizar la seguridad de todas las personas del centro.
Para ello, hemos elaborado un exhaustivo Plan de Prevención frente al Contagio por Covid‐19 que
encontraréis como anexo a este documento.
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El Plan no sólo da respuesta al marco establecido por el Departamento de Educación, sino que
establece medidas de prevención más rigurosas con respecto a la orden oficial, lo que en opinión
de los expertos es necesario y ofrece la protección debida al conjunto de la comunidad educativa.
Las medidas generales de prevención e higiene son las siguientes:
1. Evitar que las personas con síntomas entren al centro.
2. Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros siempre que sea posible. Cuando
no lo sea el uso de mascarillas es obligatorio.
3. Uso de mascarilla higiénica obligatoria a partir de 1º de Ed. Primaria. (si algún alumno no
puede utilizar la mascarilla deberá presentar justificante médico).
4. Higiene de manos.
5. Limpieza, desinfección y ventilación.
6. Reducción del número de contactos.
El informe recoge la aplicación y desarrollo de estas medidas de prevención en el contexto del
centro, así como el protocolo pormenorizado a seguir en caso de detección de un posible caso de
contagio.1

4. ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO Y LOS DISTINTOS ESCENARIOS
El hecho fundamental que va a determinar el transcurso del curso será la pandemia que dependerá
al mismo tiempo del número de contagios que se den en la población. Por lo tanto, evitar los
contagios es uno de los objetivos primordiales que tenemos durante este curso.
Para ello, hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta:
1. La organización de los espacios y los flujos de las personas
2. Las medidas de higiene
Siendo el contacto entre personas la parte más crítica de la transmisión del virus, será fundamental
el ejercicio de responsabilidad compartida por todo el personal del centro, el alumnado, las
familias, así como la relación con las autoridades sanitarias. Sensibilizar y contar con toda la
comunidad educativa será clave para que el plan sea efectivo.
Distinguimos así tres momentos de actuación críticos a la hora de controlar los contagios:
1. El acceso al centro escolar: es clave asegurarse de que nadie con síntomas entre dentro del
centro y que todas las personas que acceden a él lo hacen con las medidas higiénicas
correspondientes.
2. Los contactos dentro del centro: minimizar las opciones de contacto entre personas y cuidar
las medidas de higiene. La planificación de los flujos del centro es fundamental para que
existan “cortafuegos” que eviten la propagación del virus.
3. Medidas de actuación en caso de contagio: La planificación de los flujos al mismo tiempo
deben posibilitar la trazabilidad de los contactos para poder actuar en caso de infección y
actuar de forma delimitada sobre el foco.

1 En caso de dar positivo un profesor se avisará al servicio de prevención para ver cómo proceder. En el caso de que algún profesor

tenga algún contagiado en casa, o en el caso de contagio de alumnos Sanidad decidirá cómo proceder
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A. Normas de actuación generales
Zonificación del centro
Sectores bloqueables: Un sistema que nos ha parecido especialmente atractivo para llevar a
cabo la gestión de estos tres aspectos es el de los Sectores Bloqueables. Con este sistema, se
zonifica el espacio escolar y el flujo de personas en distintos sectores de tal manera que la
comunicación entre sí varíe dependiendo del estado epidemiológico, estando totalmente
incomunicados en el escenario más restrictivo y aumentando su permeabilidad en escenarios
más favorables.
● La estructura de estos sectores está compuesta por:
Personas: una o varias clases de alumnos y sus profesores (agrupados por cursos, niveles,
etapas… de acuerdo a la estructura y disposición del centro)
Espacios: aulas, zonas de paso, aseos, zonas de recreo, comedores, polideportivos…
Cada sector tiene sus propios aseos, zonas de paso y de recreo. En el caso ideal, su propia
entrada y salida.
● El funcionamiento general de los sectores bloqueables
Dentro del sector: minimizar al máximo el flujo de personal y el intercambio de aulas
Conviene que cada persona (profesor y alumno) disponga de un sitio y de su propio
material de uso personal.
Entre sectores: no habrá flujo entre sectores exceptuando casos puntuales como puede
ser el caso de los algunos profesores de determinadas materias.
Cuando varios sectores compartan los mismos accesos habrá que escalonar los flujos de
entrada y salida para evitar las aglomeraciones
● Bloqueo de sectores:
Alumnado: no debe haber intercambio de un sector a otro en ninguno de los escenarios
previstos.
Los profesores especialistas se desplazarán a las aulas. Cuando los alumnos de estos
sectores deban desplazarse por el Centro, se procurará que no coincidan con alumnos de
otros niveles o sectores.
Profesorado: el flujo dependerá del grado de bloqueo; en caso de entrar en el escenario
2 se reestructurará el profesorado de 1º a 4º de Primaria.
En el escenario 2 y en caso de bloqueo total, no es posible intercambiar ni compartir aulas
o espacios como el gimnasio o el polideportivo.
● Calificación de espacios
En la siguiente tabla se muestra una calificación de espacios y que puede resultar
clarificadora a la hora de sectorizar el centro y los flujos de personas:
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AULAS PRINCIPALES
AULAS AUXILIARES

E
S
P
A
C
I
O
ZONAS DE PASO
S
PATIO- RECREO

ASEOS
Alumnado

P
E
R
S
O
N
A
L

Profesorado

Profesorado
especialidades
G
r
u
p
o
e
s
p
e
c
i
a
l

de

Dirección/Secretaría/
Administración/Pastoral
Especialistas
y personal
no docente

EXCL2.

BLOQ3

Aulas en las que está el alumnado
habitualmente
Gimnasio,
Frontón
Laboratorio,
Aula Dibujo
Taller Tecnología
Clase Galería
Aula música (3er piso)
Aula Informática
Video-Gela
Begira
Biblioteca
Biblioteca Primaria (1º y 2º EP exclusivo)
Pasillos y escaleras
Patio Infantil
Patio de Primaria- Zonas delimitadas por
cursos
Patio Central
Frontón
Zonas exteriores del Centro
Fuera del Centro
Los de cada aula
Grupos estables de convivencia: Ed
Infantil y 1º y 2º EP:
SECTORES DEL CENTRO
1.- Pabellón 0-2 años
2.- Pabellón Ed. Infantil
3.- 1er Piso: aulas de 1º a 4º de EP
4.- 2º Piso: Aulas 5º y 6º EP
delimitar Zona de laboratorios
4.- 3er Piso: ESO / Bachillerato
Profesorado que atiende a los cursos del
sector

SI

SI

No

SI

No
No

No
Si

SI
SI

SI
SI

SI

SI

Profesorado que atiende a alumnos de
diferentes cursos /sectores

No

SI

No

No

No

SI

No

No

Orientación,
Cuidadores, etc.

Servicios de limpieza y
mantenimiento y personal
técnico: IKT

logopedia,

2 EXCLUSIVIDAD: Uso exclusivo de los grupos de referencia
3 BLOQUEABLE: Utilizable sólo por los sectores marcados en el Plan de Acción
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Grupos estables de convivencia
Otra unidad de gestión a tener en cuenta es el de los grupos estables de convivencia, que de
acuerdo con el protocolo del Gobierno Vasco comprende de las etapas de Educación Infantil
y 1º y 2º de Primaria.
● Estructura
Personas: alumnado de un aula y el/la tutor/a y, en su caso, los profesores especialistas
de diferentes materias.
Espacios: su aula, en caso de espacios compartidos no deben tener contacto con otros
grupos.
● Funcionamiento: En educación Infantil son las únicas unidades donde el alumnado puede
ir sin mascarilla sin mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros.

Entradas y salidas del Centro
Para evitar aglomeraciones del alumnado, aprovechando las características propias del
centro se establecen vías de entrada independientes entre personas trabajadoras y
alumnado, así como alumnado de diferentes ciclos.
La puerta de entrada de los alumnos se abrirá 15 minutos antes de la entrada de cada grupo
y se cerrará 10 minutos después de la hora de entrada. Los alumnos y en su caso la persona
que los acompaña, debe respetar la distancia de seguridad sin agruparse y en ningún caso
en grupos diferentes a los grupos de convivencia establecidos en el centro. Se recomienda
no acudir al Colegio antes del horario de apertura de las puertas
El Colegio sigue ofreciendo la posibilidad de entrar antes del horario habitual para los
alumnos hasta 2º de la ESO, que por necesidades familiares deban acudir al centro antes del
inicio de su jornada, para ello deberán inscribirse en el servicio “ampliación de horario”.
Ningún alumno puede acceder al Centro fuera de su horario para garantizar su seguridad y
la del resto de la Comunidad Educativa.
A la entrada en el Centro se tomará la temperatura tanto a los alumnos como al personal.
En el caso de alumnado de ciclos inferiores (infantil y primaria) no se permitirá la entrada al
centro de los padres/madres y/o tutores; una profesora del Centro los acompañará a su aula
en caso de no ser autónomos para hacerlo por ellos mismos. Se evitarán aglomeraciones en
la entrada tanto en la entrega como en la recogida del alumnado manteniendo los 1.5 metros
de distancia entre núcleos convivenciales.
Las entradas y salidas de los alumnos y personal al Centro se realizarán conforme a la
siguiente tabla respetando en todo momento los flujos establecidos.
ENTRADAS
Portería
Principal

Portería Alumnos

Rampa

escalera alumnos

escalera comedor
(acceso por el patio

8,05
9,05

Bachillerato
1º y 2º ESO

3º y 4º ESO
5º y 6º Ed. Pr.

Personal
Personal
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Entrada Aula
(Patio Ed Pr.)

Pabellón
Infantil

Pabellón
0-2 Años

1º a 4º Ed. Pr.

9,10 3º EI
9,20 2º EI
9,30 1º EI

0-2 años
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SALIDAS
Portería
Principal

Portería Alumnos

Rampa Patio.

escalera alumnos

escalera comedor
(acceso por el patio)

Entrada Aula
(Patio Ed Pr.)

Pabellón
Infantil

Pabellón
0-2 Años

1º a 3º E. I.

0-2 años

Bachillerato
3º 4º ESO
17,00
17,10

3º y 4º ESO (L,M)
Personal

1º y 2º ESO

5º y 6º Ed. Pr.

1º a 4º Ed. Pr.

Cualquier otra persona que deba acceder al Centro para tener una entrevista con personal
del Centro, o realizar alguna gestión lo hará previa petición de hora o por haber sido

convocado para ello.

Circulación dentro del centro
Se debe mantener siempre que sea posible la distancia de seguridad de 1.5 metros en los
pasillos, escaleras, vestíbulos, etc. El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento,
excepto para los grupos de Ed. Infantil.
Se han de realizar los desplazamientos estrictamente necesarios por el centro sin pararse a
hablar con otras personas, ni formar grupos, evitando aproximaciones y aglomeraciones.
Para poder desplazarse por las zonas del centro se deben seguir las indicaciones de
señalización: cartelería, líneas en el suelo, …
Se deben mantener abiertas las puertas de zonas comunes (pasillos y similares), si es posible,
para limitar los contactos con las manillas. En el caso de las puertas de las aulas, estas
permanecerán abiertas para los momentos en que esté previsto que acceda el alumnado,
siendo el profesor el encargado de cerrar la puerta al inicio de la clase, así como su apertura
a la finalización de la misma. Tras el contacto con la manilla, se realizará lavado de manos
con hidrogel.
Al realizar el acceso a las aulas, el alumnado se lavarán las manos con hidrogel o con agua y
jabón.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro. Cuando
se vayan a producir desplazamientos por el colegio se deberá tratar, en la medida de lo
posible, que distintos grupos no coincidan a la vez en los desplazamientos. En todo momento
se respetarán las indicaciones de flujo.
Se dispondrá en las aulas, despachos y en las zonas comunes como vestuarios, zonas de
descanso, etc. de gel hidroalcohólico, toallitas de papel, bolsas de basura, papeleras con tapa
PLAN DE ACTUACIÓN COVID-19 SANTA TERESA IKASTETXEA
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y/o pedal de apertura para echar en ellas tanto las toallitas como los pañuelos de papel
utilizados o las mascarillas que se desechen.
Al subir las escaleras se recomienda dejar una distancia de aproximadamente cuatro
peldaños con la persona que está subiendo por delante evitando tocar el pasamanos, si esto
no supone un riesgo.
Al cruzarse con una persona en la escalera no deben pararse a charlar o preguntar.
Se recomienda lavarse las manos antes y después de utilizar la máquina de café si se ha
pulsado la botonera.
En caso de salas de descanso del profesorado, se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5
metros, valorando aforo máximo de personal según características de la sala. Se mantendrá
en todo momento una adecuada ventilación de estos espacios y se procederá a su limpieza
y desinfección, al menos, una vez al día.
A la entrada del centro y en el interior se instalarán carteles o paneles informativos con toda
la información útil para el alumnado y personas trabajadoras: aforo de espacios comunes,
horarios de apertura, instrucciones para organizar las colas, la obligatoriedad de permanecer
en casa si se presentan síntomas o se está enfermo, etc.
En caso de alarma y evacuación se seguirán las indicaciones del Plan de emergencia en vigor
que prevalecerán sobre las aquí reflejadas.

Descanso en los recreos
Para evitar aglomeraciones del alumnado en el tiempo de recreo, estos se realizarán de
acuerdo a la tabla siguiente, respetando en todo momento las indicaciones del profesorado
responsable de ese momento y los flujos de acceso a los lugares habilitados para ello.
Se realizan grupos por ciclos (prevaleciendo el criterio de que salgan los grupos de
convivencia estables), intentando coincidir el menor número de alumnado posible y
manteniendo distancia de seguridad de 1.5 metros. Se da prioridad a zonas abiertas frente
a estancias cerradas. En caso de no ser posible mantener la distancia de seguridad, el uso de
mascarilla será obligatorio.
Patio Central4
(por escalera
comedor)

10,45
11,00
11,05
11,20

Patio
Ed. Inf.

Patio Ed. Prim

Espacios esxt.

(zona delimitada
para cada curso)
Salida por su
aula

(por escalera
alumnos)

Fuera del
Centro (salida
por portería
alumnos)

1º y 2º EP
3º y 4º ESO5

1º y 2º ESO

Bachillerato6
5º y 6º EP

3º y 4º EP

No se podrá compartir comida y/o botellas de bebida dentro del centro, así como
intercambiar objetos, material escolar o juguetes personales.

4 En caso de mal tiempo en el frontón
5 En caso de mal tiempo: Patio Central (bajo los arcos)
6 En caso de mal tiempo en las aulas o hall de entrada de alumnos
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Se evitarán juegos de equipo y/o de contacto, excepto entre los grupos de convivencia
estables.
Los bancos y los columpios quedarán inutilizados.
A la entrada del aula tras el descanso, se realizará lavado de las manos con hidrogel.

Estancias en zonas comunes:
a) Aulas
Los puestos escolares deberán ser fijos en cada clase y se recomienda que estén separados
unos de otros.
Se limitará lo más posible el uso de documentos de papel y su circulación.
Se evitará la entrega de objetos, documentos, exámenes, etc. de mano a mano: dejarlo en
una superficie y recogerlo de ella una vez que la persona que lo ha dejado se ha retirado.
Los alumnos deben permanecer en su sitio limitándose los movimientos dentro del aula, en
los cambios de clase, no deben salir del aula. Se limitarán y se reducirán, en la medida de lo
posible, los cambios de aula entre clases.
Las aulas se airearán varias veces al día por un intervalo mínimo de 5 minutos. Se
aprovechará el cambio de clase para hacerlo.
Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos,
y de un recipiente específico para la eliminación del material desechable utilizado (pañuelos
de papel…). Se asegurará la disponibilidad de material necesario, como pañuelos
desechables, recipientes con tapa y/o pedal, material y productos de limpieza y desinfección,
soluciones hidroalcohólicas, etc.
b) comedor
La entrada a la hora del comedor se hará de forma escalonada, preferentemente se
realizarán grupos por ciclos de acuerdo al cuadro que se adjunta.
12,00
12,30
13,15

Comedor Ed. Infantil
0-2 años
3 años
4 años
5 años

Comedor 1º Y 2º EP

Comedor Alumnos

1º y 2º Primaria

3º a 5º Primaria

13,45
14,15

6º Primaria 1º y 2º ESO
3º y 4º ESO (L-M)

Comedor Profesores
De acuerdo a sus
horarios respetando
el aforo máximo y
respetando las
distancias de
seguridad.

En el caso de los alumnos de Ed. Infantil y Primaria, se organizará el espacio del comedor y
los horarios de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio propio
para comer.
El flujo de entrada y salida del comedor, será bidireccional estando suficientemente indicado
con carteles en la zona y con marcas en el suelo que se deben respetar en todo momento.
Se dará prioridad a la ocupación de las plazas del comedor de atrás hacia delante respecto
la puerta de entrada, ocupando primero los asientos del fondo del comedor, siendo en orden
inverso la desocupación del mismo.
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En todo momento se cumplirán las medidas sanitarias correspondientes: ventilación,
desinfección de mesas y sillas, lavado de manos a la entrada y salida del comedor… Se
dispondrá de mamparas de separación entre comensales.
Los monitores del comedor llevaran en todo momento mascarilla, pantalla de protección y
guantes desechables. Lavado de manos previo al comienzo del servicio y después de su
finalización.
Se evitará el intercambio de utensilios, siendo de uso individual de cada comensal el vaso,
platos, servilleta y cubiertos habilitados ese día. Lavado de toda la vajilla, cubertería y
cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en
contacto con las manos del comensal.
Los recreos del comedor se realizarán de acuerdo a la siguiente tabla:
Aula siesta
Guardería

Aula siesta
Ed Infantil

0-2 años
1º E I
EN CASO DE LLUVIA
Aula siesta
Aula siesta
Guardería
Ed Infantil
0-2 años
1º EI

c)

Patio
Infantil

Patio
Primaria

Patio Central

2º y 3º EI

1º y 2º EP

6º EP, 1º y 2º ESO

Aula
Plástica
2º y 3º EI

Patio
Primaria

Gimnasio
3º, 4º y 5º EP

Frontón

3º, 4º y 5º EP
Frontón
6º EP, 1º y 2º
ESO

Hall salón
(L y M)

3º y 4º ESO
Hall salón
(L y M)
3º y 4º ESO

aseos
Se mantendrá la distancia de seguridad en los baños, de manera que no podrán ser usados
por más personas que las que puedan mantener la distancia de 1.5 metros establecida,
excepto en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante.
En los baños en los que existan diversas cabinas de inodoros, se dejará la puerta abierta: Se
dispondrán carteles de ocupación con aforo máximo, señales de ocupado etc.
Se descargará la cisterna con la tapa cerrada. (siguiendo las indicaciones de los carteles).
Antes de salir del baño se lavará las manos quien lo ha utilizado, y cerrará el grifo utilizando
el papel (Se pondrán carteles con la forma correcta de lavado de manos, así como de
apertura y cierre del lavabo).
En los baños se dispondrá de servilletas de papel que se desecharan en la papelera habilitada
para ello. Se colocarán indicaciones en el suelo para que el alumnado sepa dónde esperar
su turno.
En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón.
Se evitará el uso de vestuarios y duchas. En los casos que fuera indispensable su uso:
● Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1.5 m entre las
personas usuarias de los vestuarios y duchas evitando, en el máximo de lo posible, la
coincidencia de personas. Si es necesario habrán de establecerse turnos para su uso y
señales de ocupación. Se recomienda lavarse las manos al entrar y al salir del vestuario,
así como mantener el orden y la limpieza.

PLAN DE ACTUACIÓN COVID-19 SANTA TERESA IKASTETXEA

12

● En las duchas se debe usar calzado de agua, se evitará tocar superficies y no compartir
jabones y otros productos o utensilios.
● Se limitará su uso a lo mínimo, marcando tiempos máximos de estancia en los vestuarios
y duchas.
● Los vestuarios, duchas, y zonas comunes tendrán plan periódico de limpieza, prestando
especial atención a aquellos elementos que se hayan tocado con las manos, como
pueden ser los grifos, las puertas de las taquillas, los bancos para sentarse, etc.
d) gimnasio
La ocupación en el gimnasio se hará desde el fondo hacia delante, y a la salida en sentido
inverso para evitar cruce entre alumnado, de forma ordenada y manteniendo los 1.5 metros
de distancia de seguridad. Definir recorrido unidireccional para la entrada y salida de
gimnasios cerrados.
Mantener en todo momento durante la actividad la distancia de seguridad de 1.5 metros en
caso de actividad física de baja intensidad. En caso de intensidades mayores, se recomienda
aumentar la distancia.
Si la actividad física se desarrolla de forma individual y al aire libre, no es obligatorio el uso
de la mascarilla.
En caso de uso de algún material, deberá hacerse de forma individual, siendo desinfectado
tras su uso.
En caso de actividad deportiva, no se aconseja que el alumnado lleve ropa de deporte extra,
siendo recomendable que acudan ya desde su domicilio con dicha equipación.
No se llevarán a cabo técnicas o juegos de contacto y/o equipo.
Se dará prioridad a que las actividades físicas se realicen al aire libre, si las condiciones
climatológicas lo permiten.
En caso de realización de actividad física en recinto cerrado, se deberá ventilar dicho recinto
un mínimo de 5 minutos entre uso de diferentes turnos de alumnos, así como tras la
finalización de la jornada.
e) biblioteca, salas de estudio, etc
Previo a la entrada, se realizará el lavado de manos con gel hidroalcohólico.
Se indicará el aforo máximo de la biblioteca, el que permita mantener la distancia de
seguridad de 1.5 metros manteniendo dicha distancia en la entrada y salida, así como en el
movimiento dentro del recinto como a la hora de elegir asiento en las zonas de consulta. Se
colocarán marcas en el suelo y se señalizarán asientos anulados para cumplirlo.
En las salas de estudio o en las clases auxiliares, el uso de mascarilla será obligatorio.
Cada usuario tras el uso de mesa y silla en espacio común, procederá a la desinfección de
dichas superficies, (zona de la mesa utilizada, así como el asiento). Se habilitará para ello
puntos con solución desinfectante y toallas de papel, así como de papeleras provistas de
bolsa para desechar el material de limpieza..
En el aula de tecnología se mantendrá, en la medida de lo posible, un puesto fijo. Se evitará
el uso compartido de objetos, herramientas, equipos, zonas de trabajo de otra persona, etc.
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ya sea entre el profesorado o entre el alumnado. Si se usan, el que los ha usado debe
limpiarlos y desinfectarlos previamente con solución desinfectante.
En la sala de ordenadores, el uso de la mascarilla higiénica es obligatorio. Se indicarán los
ordenadores que puedan ser utilizados garantizando la distancia de seguridad. Tras su uso,
cada usuario procederá a la limpieza del teclado, ratón, pantalla y zona de trabajo utilizada
con solución desinfectante. Se habilitará por cada zona de ordenadores solución
desinfectante y toallas de papel, así como de una papelera provista de bolsa para desechar
el material de limpieza.
f) salón de actos
El aforo máximo será el que permita mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros
dentro del salón, siendo necesario el uso de mascarilla higiénica en todo momento,
manteniendo dicha distancia tanto en la entrada y salida, como en el movimiento dentro del
recinto como a la hora de coger asiento. Se colocarán marcas en el suelo y se señalizarán
asientos anulados para cumplirlo.
Previo a la entrada, lavado de manos con gel hidroalcohólico.
Se definirá circuito para la entrada y salida unidireccional con señales en el suelo.
Se limitará su uso a actividades esenciales (charlas informativas, reuniones con
padres/madres y tutores o tutoras de ciclos, etc.). No se llevarán a cabo eventos que creen
condiciones de agrupamiento (asambleas, actividades lúdicas, etc.)
Durante las actividades que se realicen, se dejaran las puertas de entrada y salida abiertas.
Tras su uso se limpiará y desinfectará el espacio, en especial asientos, y zonas que hayan
podido ser tocadas (manillas puertas), y se ventilará durante al menos 5 minutos en caso de
tener ventanas.
g) Oficinas
Despachos individuales. Uso prioritario y exclusivo para las personas que dispongan de
despacho individual.
Despachos compartidos. Es obligatorio el uso de mascarillas mientras se esté en ellos. En
todo momento se mantendrá la distancia de seguridad. Todo lo que se haya usado
(ordenador, silla, mesa…) deberá ser desinfectado al terminar de usarlo.
La entrega y recogida de documentación se realizará sin contacto entre el personal de
administración, evitando la entrega de documentos mano a mano. Habilitar zona para
entrega y recogida de documentos (ej.: bandeja señalizada en cada mesa de trabajo.)
Limitar al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación sustituyéndolo
en la medida posible por empleo de medios de comunicación electrónicos (web, mail,
contacto telefónico, on line, etc.).
Limitar al máximo posible las conversaciones presenciales, sustituyendo la comunicación por
teléfono o vía email.
Se evitará al máximo el uso de la fotocopiadora, tras su uso se limpiará con una solución
desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se
depositan las copias, pantalla, etc.) tras su uso.
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Al finalizar el turno de trabajo limpiará con una solución desinfectante el material que haya
sido utilizado con especial atención a teclados, grapadoras, sellos, teléfono y otros
elementos susceptibles de manipulación.
Se realizará ventilación periódica de los espacios de oficinas y otros despachos
administrativos de al menos 5 minutos varias veces a lo largo de la jornada y una a la
finalización de la misma.

B. Normas de actuación del personal docente
Apelando a la responsabilidad individual, se recomienda la toma de la temperatura en el
propio domicilio, antes de acudir y al centro y deberán abstenerse de acudir aquellos
profesores que tengan fiebre (>37º) y síntomas compatibles con el COVID-19.
Se dará prioridad al sistema de fichaje sin contacto (sistema telemático mediante el móvil)
En caso de no poderse realizar telemáticamente se realizará limpieza de manos con gel
hidroalcohólico colocado en las proximidades del punto de fichaje antes y después del
fichaje.

Profesorado de Educación Infantil (0-2 años y 3-6 años)
Uso de mascarilla higiénica durante la jornada laboral en contacto con el alumnado.
En caso de cambio de pañales, limpieza nasal y de secreciones, uso obligatorio de guantes
para microorganismos, para virus. Lavado de manos con agua y jabón tras retirada de
guantes (según las indicaciones de uso.)
En la medida de lo posible utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta temperatura.
Lavado de manos con gel hidroalcohólico en caso de interacción con algún alumno o alumna.
Los materiales con los que se trabaje en el aula deberán de ser de uso exclusivo para cada
alumno o alumna. En caso de tener que compartirlos se desinfectarán antes de su uso por
parte de otro alumno o alumna.
Conformar grupos de convivencia estable que pueden socializar y jugar entre sí. Estos grupos
de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo el número de contactos.
Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si se
utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta temperatura.
En caso de zona de descanso con hamacas y/o cunas, éstas se dispondrán a 2 metros unas
de otras, y se personalizarán para que cada alumno o alumna utilice siempre la misma,
intercalando la dirección en la que se colocan (cabeza y pies en diferente dirección). Se
realizará su desinfección al finalizar la jornada.
Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador.
Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes por parte
del profesorado.
Se extremará la atención para evitar que todos aquellos instrumentos, juguetes y/o material
que el alumnado puedan llevarse a la boca puedan compartirlo con otros.
En alumnado a partir de los 2 años, incluir hábito de lavado de manos de forma periódica,
con agua y jabón.
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Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños o niñas que se meten las
manos frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.
Se recomienda ventilar frecuentemente, con precaución en este tipo de alumnado para
evitar accidentes.
Con los alumnos de 1º a 3º de Ed. Infantil se conforman grupos de convivencia estable que
puedan socializar y jugar entre sí. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la
interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de
contactos.
Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en lugar de
en espacios cerrados.
Se incluirán dentro de las dinámicas de la jornada actividades de educación para la salud
sobre medidas de prevención e higiene adecuadas al nivel del ciclo.

Profesorado de Educación Primaria
Uso de mascarilla higiénica obligatoria durante la jornada laboral con el alumnado.
En 1º y 2º de primaria se establecen grupos de convivencia estable que pueden socializar y
jugar entre sí. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros
grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos.
A partir de 3º de primaria, se seguirá la norma general de la separación entre personas.
Se incluirán dentro de las dinámicas de la jornada actividades de educación para la salud
sobre medidas de prevención e higiene adecuadas al nivel del ciclo.
Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en lugar de
en espacios cerrados.

Profesorado de Educación Secundaria (ESO y Bachillerato)
Uso obligatorio de mascarilla higiénica durante toda la jornada lectiva con el alumnado.
Se hará partícipe al alumnado en la limpieza y desinfección de material escolar que pueda
ser compartido.
Se incluirán dentro de las dinámicas de la jornada actividades de educación para la salud
sobre medidas de prevención e higiene adecuadas al nivel del ciclo.
Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en lugar de
en espacios cerrados.

C. Normas de actuación en personal no docente.
Mantenimiento
En su actividad laboral, siempre que sea posible por la actividad a desarrollar, no compartirán
puesto de trabajo ni zona de trabajo.
Uso de mascarilla higiénica obligatorio durante toda su jornada laboral.
Lavado frecuente de manos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico,
especialmente tras manipulación de objetos y/o herramientas de uso común.
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Evitar compartir herramientas. Limpieza de todo el material utilizado (herramientas,
equipos, etc.) con solución desinfectante antes de su almacenamiento o de su uso por parte
de otra persona.

Recepción
Realizará la atención al público manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de
1.5 metros. Uso obligatorio de mascarilla durante toda su jornada laboral.
Se colocará mampara transparente en la zona de atención al público. El uso de mascarilla es
obligatorio para toda aquella persona que necesite ser atendida.
En la portería habrá gel hidroalcohólico para que las personas que accedan al mismo se
higienicen las manos antes de entrar en las instalaciones.
Siempre que sea preciso, facilitará unas breves instrucciones de la ruta a seguir hacia las
diferentes dependencias donde haya de dirigirse el público. Para minimizar el tránsito por el
edificio, les indicará que únicamente se dirijan a las zonas y dependencias en las que se les
haya citado o que constituyan el motivo de su visita.
Dará instrucciones a los usuarios que acudan al centro, organizando la cola en el exterior,
manteniendo la distancia de seguridad y vigilando que accedan de uno en uno al interior.
También comprobará que se realiza correctamente la higiene de manos y que llevan
colocada de forma correcta la protección respiratoria.
Restringirá los movimientos del personal externo al máximo posible, de forma que en caso
de personas externas que acudan a realizar algún tipo de gestión, permanezcan en el exterior
del edificio guardando la distancia de seguridad, o en las zonas señalizadas respetando la
distancia de seguridad marcada. En la fila de las personas que esperan, se marcará en el suelo
para establecer las zonas de espera.
La entrega y recogida de documentación y/o paquetería se realizará sin contacto entre la
recepcionista y la persona usuaria, evitando la entrega de documentos mano a mano. Se
habilitará una zona para entrega y recogida de documentos (ej.: bandeja, mesa, etc.). Tras
recogida de documentación y/o paquetería, lavado de manos con agua y jabón o en su
defecto con gel hidroalcohólico.
Forma de proceder: cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para
entregar la documentación y o paquetería, ésta le indicará donde tiene que depositarla y
retirarse a la distancia de seguridad marcada en el suelo. Una vez que la persona usuaria se
encuentra a la distancia de seguridad, la persona trabajadora recogerá la documentación
procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el registro, dejará la copia
para la persona usuaria, en el mostrador o mesa habilitada y se retirará a la distancia de
seguridad para que el usuario pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la
distancia de seguridad, mínima de 1.5 metros de distancia.
Al finalizar su jornada laboral, limpiará con una solución desinfectante el material que haya
sido utilizado (teclado, ratón, material de oficina, bandeja o zona de entrega de documentos,
etc.).

Cuidador comedor
Previo a la entrada al servicio de comedor y tras su finalización, lavado de manos con gel
hidroalcohólico.
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Llevarán en todo momento mascarilla, pantalla de protección y guantes desechables.
Lavado de manos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico entre cambio de
turnos de comida.
Evitarán movimiento por el comedor de los comensales, reduciéndolo a lo mínimo esencial.
Garantizarán el no intercambio de utensilios durante la comida, así como la correcta higiene
de manos por parte de los comensales.
Controlará que se llevan a cabo de forma correcta todas las medidas descritas en el punto
Estancias comunes: comedor

Personal de limpieza
Uso de mascarilla higiénica obligatorio durante toda su jornada laboral.
Lavado frecuente de manos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico,
especialmente tras manipulación de objetos y/o herramientas de uso común.
Evitar compartir material. Limpieza de todo el material utilizado con solución desinfectante
antes de su almacenamiento o de su uso por parte de otra persona.

D. Normas de actuación del alumnado
Apelando a la responsabilidad individual, se recomienda la toma de la temperatura en el
propio domicilio, antes de acudir y al centro y deberán abstenerse de acudir aquellos
alumnos que tengan fiebre (>37º) y síntomas compatibles con el COVID-19.
Antes de la entrada al Colegio se tomará la temperatura a los alumnos.

Educación infantil (0-2 años; 3-6 años)
Los padres/madres y/o tutores se responsabilizarán de que el estado de salud del alumno o
alumna sea el óptimo para poder acceder al aula.
En caso de temperatura por encima de 37ºC, diarrea (más de 3 deposiciones anormales al
día), vómitos no habituales, tratamiento con antibiótico y no hayan pasado 24h del comienzo
del tratamiento, o en caso de enfermedades contagiosas, la familia deberá comunicarlo al
centro en el menor tiempo posible y el alumno no deberá acudir al centro. Deberá ponerse
en contacto con su personal médico o pediatra para seguir las recomendaciones pertinentes,
así como la instrucción para la reincorporación al aula.
En la medida de lo posible, la entrega del alumnado no se realizará de brazo a brazo, se
intentará dejar al alumno con el máximo de separación posible frente al profesor.
Todo el material del alumno o alumna será de uso exclusivo por él o ella, estando
debidamente marcado, evitando movimientos entre material escolar y el domicilio (ej:
juguetes).
Toda la ropa que haya sido utilizada en el aula y que se lave en el domicilio (toallas, baberos,
ropa sucia, sabanas, batas, etc.) se recomienda realizarlo a altas temperaturas. Se
recomienda la recogida de toda la ropa usada por el alumnado al menos una vez por semana,
en caso de no estar sucia, cuya recogida será diaria. La bolsa donde se deposite la ropa sucia
también será desinfectada al devolverla para su nuevo uso en el aula.
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Educación Primaria
El alumnado ocupará siempre el pupitre que el tutor le indique donde tendrá su material
didáctico y tecnológico que será de uso estrictamente personal, sin que haya ninguna
posibilidad de ser compartido por ninguna otra persona. Este material se reducirá al mínimo
necesario. Debe asegurarse de llevar y/o tener todo lo necesario para la realización de las
actividades docentes propuestas.
El alumno será responsable de limitar al máximo el transporte de objetos entre su casa y el
coelgio para evitar contagios. El material escolar no imprescindible para la realización de
tareas en casa no debe salir de los espacios en los que se usen.
El material utilizado para las tareas en casa que después sea de nuevo llevado al aula, deberá
ser desinfectado en el domicilio (ej: cubierta, lomo y contraportada en caso de libros,
bolígrafos, etc.)
Se recomienda tener material escolar tanto en el domicilio como en el aula, para evitar
movimiento de este (ej.: bolígrafos, borragomas, calculadora, reglas, etc.)

Educación Secundaria (ESO-Bachillerato)
El alumnado ocupará siempre el mismo pupitre que el tutor le haya indicado donde tendrá
su material didáctico y tecnológico que será de uso estrictamente personal, sin que haya
ninguna posibilidad de ser compartido por ninguna otra persona. Este material se reducirá
al mínimo necesario. Debe asegurarse de llevar y/o tener todo lo necesario para la
realización de las actividades docentes propuestas.
El alumno será responsable de limitar al máximo el transporte de objetos entre su casa y los
el colegio para evitar contagios. El material escolar no imprescindible para la realización de
tareas en casa no debe salir de los espacios en los que se usen.
El material utilizado para las tareas en casa que después sea de nuevo llevado al aula, deberá
ser desinfectado en el domicilio (ej: cubierta, lomo y contraportada en caso de libros,
bolígrafos, etc.)
Se recomienda tener material escolar tanto en el domicilio como en el aula, para evitar
movimiento de este (ej.: bolígrafos, borragomas, calculadora, reglas, etc.)

E. Normas de actuación en actividades externas y/o relacionadas con funciones docentes
Uso de sala de reuniones
Dentro de lo posible se reducirán o limitarán las reuniones presenciales.
Se habilitará en el acceso a la sala de reuniones gel hidroalcohólico y en su interior puntos
con solución desinfectante y toallas de papel, así como de papeleras con tapa y/o pedal
provistas de bolsa para desechar el material de limpieza.
Se indicará el aforo máximo admisible en cada una de las salas de reuniones existentes que
lo determinará el número de asistentes por reunión manteniendo la distancia mínima de 1,5
metros de separación entre los asientos ocupados. En caso de no ser posible, el uso de
mascarilla higiénica será obligatorio.
Mantener la puerta de la sala abierta ante el acceso de los participantesde la reunión. Sera
la misma persona la encargada de cerrar la puerta al comienzo de la reunión y el abrirla al
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finalizar la misma. Después lavado de manos con gel hidroalcohólico tras manipulación de
manilla de puerta.
Se dará prioridad a la ocupación de las plazas de la sala de atrás hacia delante respecto la
puerta de entrada, ocupando primero los asientos del fondo de la sala, siendo en orden
inverso la desocupación del mismo.
Tras el uso, se procederá a la desinfección de las superficies de la mesa utilizada, así como el
asiento y reposabrazos.
Se realizará la ventilación de la sala previa a la reunión y una vez finalizada durante al menos
5 minutos.

Reuniones individuales (padres, madres y alumnado)
Las visitas se realizarán con cita previa.
Procurar que la espera hasta la cita no se haga en el interior del local, sobre todo si no se
puede asegurar la distancia de seguridad.
Si no es posible, habilitar una zona de espera marcando con cinta en el suelo la zona
designada para ello. En caso de existir zona con varios asientos, anular los necesarios para
mantener la distancia de seguridad entre asientos ocupados. Se recogerá a las visitas en
dicha zona acompañándolas en todo momento hasta el lugar de la reunión.
Lavado de manos con gel hidroalcohólico al entrar en la sala donde tendrá lugar la reunión
por parte de todos los asistentes
Utilización obligatoria de mascarilla higiénica en todo momento.
Ventilar 5 minutos mínimo la sala antes y después de realizada la reunión. Dar aviso de la
finalización de la reunión para proceder a su limpieza.

Salidas al exterior
Información al alumnado del desarrollo de la salida, así como de las medidas higiénico
sanitarias aplicables (mantenimiento del 1.5 metros en filas de a uno, uso de mascarilla
higiénica) que no sean incompatibles con las medidas estándar aplicables a las salidas
concertadas del centro.
Cumplimiento de lo establecido en las normas de desplazamientos en autobús, tanto por
parte del alumnado como por parte del monitor de autobús designado en ese momento
(tutor de alumnado, profesorado de apoyo).
Previo a la salida del centro educativo y antes del acceso al centro en la vuelta, lavado de
manos con gel hidroalcohólico.

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Las medidas organizativas que proponemos responden por un lado a las necesarias para gestionar
la nueva normalidad en el centro, y por otro lado, las que aporten flexibilidad para adaptar la tarea
educativa ante un cambio de escenario.
Las medidas que proponemos, por lo tanto, son las que creemos que pueden ser útiles para un
centro en cualquiera de los casos.
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A. Medidas específicas para la gestión del Covid‐19
Comisión de Apoyo y Seguimiento: su fin será monitorizar el desarrollo de las actividades
preventivas, las medidas de carácter organizativo y/o del desarrollo de actividades según los
criterios establecidos desde los Departamentos de Salud y Educación y el Servicio de Prevención
de Riesgos. Además, trasladará a la Comisión General de Seguimiento dudas e incidencias que
surjan en el transcurso del curso, especialmente en caso de cambio de escenario.
Estará compuesta por:
La directora del centro: Mercedes Sáenz
La responsable de riesgos laborales del centro: Garbiñe Moreno
Una madre miembro de Consejo Escolar: Mª Eugenia Tome
Persona de referencia del Berritzegune
El/la inspectora del centro
Coordinador Covid‐19 / Equipo Covid‐19 de centro: Se recomienda que en cada centro
educativo haya, al menos, una persona responsable referente para los aspectos relacionados con
COVID‐19. Esta persona y/o equipo estará al tanto de todas las medidas de prevención a
implementar en el centro y se ocupará de su correcto desarrollo, tanto desde el punto de vista
de prevención como de formación al resto de la comunidad educativa.
Este equipo estará estar formado por:
La dirección del centro: Mercedes Sáenz
Secretaría: Amaia Ruiz
Miembros del equipo docente: Maite García, Jon Araiz, Urdin Badies, Iker Lizarribar, Mikel
Meno.
Representación de las familias y el alumnado: Cristina García, Miguel Urtasun y Naiara Sagasti.
Actividades de información de la comunidad educativa: la creación de un entorno seguro y la
disminución del riesgo de contagio depende de la implicación de toda la comunidad educativa.
Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones:
Septiembre: sesión de formación-información al personal del Centro.
Septiembre: formación-información a todos los alumnos del Centro a partir de 1º de Ed.
Infantil.
A lo largo del curso, semanalmente, acciones formativas y de sensibilización a todos los
alumnos del Centro.
Septiembre: Información a las familias a través de circulares y carteles informativos
Con el objetivo de posibilitar el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso
y facilitar el análisis y actuación, se recogerá de forma organizada y fácilmente accesible la
información siguiente:
-

La relación de alumnos/as de cada grupo estable de convivencia.
La relación de alumnos/as de cada aula, taller…, su posición en la misma (donde se
sientan), la valoración del riesgo de las actividades que se realizan (participación en
talleres o prácticas con mayor contacto o proximidad) y sus teléfonos de contacto (móvil)
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-

para actuar rápidamente y toda aquella información que facilite la obtención de
contactos estrechos que se pudieran dar ante la aparición de un caso.
Relación de alumnos/as del turno de comedor y si es posible, conocer posición, dónde se
sientan, procurando que siempre ocupen el mismo lugar
Relación de alumnos/as que han sido transportados en el mismo autobús y lugar en el
que se sientan.
En caso de organizarse actividades extraescolares, relación de alumnos/as en los grupos.

Para la gestión de esta información y que sea facilitada a la mayor brevedad posible en el
análisis de contactos ante la aparición de un caso se requiere coordinación entre la Dirección
del centro, el coordinador de prevención de riesgos laborales, los responsables de los autobuses
y responsables de comedor, disponiendo de la información recogida en una base de datos.
El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial
de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.
Cada Organización Sanitaria Integrada (OSI) coordinará las necesidades asistenciales de los
centros educativos de las poblaciones de referencia. Por lo que cada centro educativo tendrá
una OSI de referencia con la que establecerá contacto coordinado por Salud Pública. A cada
centro se le asignará un nº de teléfono de contacto
En el caso de que se confirmen casos en un centro educativo, la Dirección del centro educativo
se pondrá en contacto con la red de vigilancia que establecerá un coordinador de la OSI de
referencia, quien le indicará las pautas a seguir.

B. Gestión de los casos
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con
COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria
por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con o
diagnosticada de COVID-19.
Ante la presencia de sintomatología en el centro educativo:
Todas las personas que presenten sintomatología compatible con COVID-19 EN EL CENTRO
seguirán un protocolo de actuación previsto previamente:
a) 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 COMUNICARÁ
al ÁREA MÉDICA del Servicio de Prevención.
b) Si es alumno/a, la persona que le acompañe guardará las medidas de distancia y mascarilla.
c) Desde a la dirección del centro o la persona responsable en el centro de Prevención COVID19
se contactará con la familia para dirigirle a su domicilio.
d) La familia se pondrá en contacto su centro de salud para seguir indicaciones.
e) Si es un trabajador/a, del Centro se aislará (con mascarilla) y se dirigirá a su domicilio tras
comunicarlo a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien contactará inmediatamente con el ÁREA
MEDICA del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
f) Si es trabajador de otra empresa, lo comunicará a la dirección del centro, al Servicio
Prevención correspondiente y se seguirán sus instrucciones.
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g) La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en
el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de COVID-19 del Departamento de Salud.
h) Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre
los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal, extremando
las medidas de higiene. Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el
medio educativo y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de
los contactos según esté establecido.

En el caso de confirmación de casos:
Los padres, madres o tutores del alumno/a detectado como caso positivo informarán

inmediatamente a la Dirección de Centro educativo para que se ponga en contacto con la
OSI de referencia, quien contactará con su referente de la Subdirección de Salud Pública del
Territorio.
La coordinación de Salud Pública con el centro educativo en la gestión de los casos se
realizará con la Dirección del centro y la persona responsable referente de aspectos
relacionados con el COVID-19. En el caso de que se confirmen casos en un centro educativo,
la Dirección del centro educativo se pondrá en contacto con el coordinador de la OSI de
referencia.
Si el caso se confirma, se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de
éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos según esté
establecido por la Dirección de Salud Pública.
A efectos de la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo se tendrán
en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
b) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la
identificación de los contactos estrechos en el centro educativo en colaboración con la
Dirección de centro y el coordinador del Servicio de Prevención.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐
CoV‐2, de modo que la consideración de contacto de riesgo valorará el correcto seguimiento
de las medidas de prevención y la utilización de elementos de protección (mantenimiento de
la distancia física y uso de mascarillas).
El servicio de Salud Pública, junto con el servicio de prevención de riesgos laborales, valorará
si el profesorado y el personal del centro debe ser considerado contacto estrecho del caso
confirmado, en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas
y las actividades realizadas.
Las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento activo entre los contactos identificados
como estrechos y deberán permanecer en el domicilio guardando un periodo de cuarentena,
según se determina en el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de COVID-19 del
Departamento de Salud. Se incluirá la realización de pruebas PCR según se recoja en los
protocolos establecidos por las autoridades de Salud Pública.
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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 compatibles con COVID-19. El periodo a considerar será el recogido en el Protocolo
mencionado en el párrafo anterior.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva.
Si hubiera algún otro caso en otra aula, en el centro, seguir las indicaciones de Salud Pública.
Los casos pueden estar relacionados o no y en función del análisis de los contactos estrechos
de los casos detectados se determinarán las medidas.
Durante el periodo escolar se detectarán casos de COVID-19 en niños y niñas que acuden a un
centro educativo, sin que esto indique necesariamente que el contagio se haya producido en
el centro educativo para lo que se incluirá el entorno extraescolar en el análisis, de forma
adicional a la necesaria la investigación de contactos estrechos en el centro.

Ante la aparición de más de un caso
Se considerará brote la agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se ha
establecido un vínculo epidemiológico.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Los casos que aparezcan pueden identificarse en un único grupo de convivencia
estable o aula, sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. Cuando existe
vinculación entre distintos casos se puede considerar brote.
También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó
transmisión en el grupo de convivencia estable o en el aula, situación ésta que se puede dar
en otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último,
puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en
el propio centro educativo.
Se pueden considerar 3 escenarios posibles:
a) Brotes controlados o casos esporádicos. Si las cadenas de transmisión están bien
definidas.
Esta situación se puede dar en un único grupo o, simultáneamente, en varios grupos de
convivencia estable que sean independientes. Se indicarán actuaciones de control
específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de
control habituales: aislamiento de los casos e identificación y cuarentena de los
contactos de cada grupo o aula independiente.
b) Brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica. Si las cadenas de transmisión
no se pueden identificar con facilidad o aparecen diversas ramificaciones, con más de
una generación de casos.
Esta situación responde a la detección de casos en varios grupos o aulas con un cierto
grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de
introducción del virus en el centro escolar. En este caso se estudiarán la relación
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existente entre los casos y se valorará la adopción de medidas adicionales como la
ampliación del grupo/s que debe guardar cuarentena, cierre de aulas o líneas.
c) Transmisión comunitaria no controlada. Si se considera que se da una transmisión no
controlada en el centro educativo con un número elevado de casos.
El Servicio de Salud Pública realizará una evaluación de riesgo, analizando donde se
producen los procesos de trasmisión, para considerar la necesidad de escalar las
medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal de un área del centro (por
ejemplo, el comedor) o de todo el centro educativo.
Estas circunstancias epidemiológicas pueden darse en uno o varios grupos de
convivencia estable, pertenecientes a una o más de una línea. La implementación de las
medidas para el control de estos brotes se realizará de forma proporcional al nivel de
riesgo definido por el tipo de brote definido anteriormente.

C. Organización de la actividad educativa
Aunque tal y como indica el Protocolo del Departamento de Educación la intención sea que el
inicio de curso comience de forma presencial, algo que caracteriza esta situación es la
incertidumbre y por lo tanto nos obliga a los centros a desarrollar mecanismos que permitan
adaptarse con rapidez a nuevas situaciones. Esto puede ocurrir ante un cambio de escenario que
afecte globalmente al centro o bien por la detección de algún brote que obligue al cierre parcial
de clases o etapas durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, independientemente de la
situación en la que nos encontremos, la potenciación de la flexibilidad es fundamental. Por otro
lado, la propia situación de excepcionalidad no puede hacernos olvidar que estamos en un
espacio educativo, y debemos cuidar los elementos que son fundamentales para ello: el juego,
las relaciones y el cuidado de las personas.
Como principios generales a fin de garantizar la continuidad educativa en cualquier escenario,
consideramos indispensable:
● La atención a la salud emocional de la comunidad educativa.
● La identificación de los colectivos más vulnerables y en mayor riesgo de exclusión educativa
en caso de cambio de escenario.
● El desarrollo de medidas para trabajar de forma semi‐presencial y telemática si fuera
necesario.

D. Oportunidades que ofrece el marco Heziberri 2020.
Atención a la salud emocional de la comunidad educativa:
Hemos atravesado un periodo sin precedentes en nuestras biografías y seguimos estando en
una nueva normalidad que va a tener un impacto muy grande en la vida del centro, incluso
en el escenario de la presencialidad total. Miedos, sensación de inseguridad, vivencias de
pérdidas de seres queridos, impacto económico en el hogar, desarrollo de conductas
adictivas online… son realidades con las que nos podemos encontrar en el centro. Además,
el periodo de enseñanza telemática que ha afectado directamente a las relaciones ha dado
buena cuenta de su importancia en el bienestar personal y en el proceso de crecimiento del
alumnado.
PLAN DE ACTUACIÓN COVID-19 SANTA TERESA IKASTETXEA

25

El cuidado de la persona, que siempre ha sido algo que caracteriza a nuestro colegio, requiere
dar cabida también a las necesidades socioemocionales de toda la comunidad educativa. Esto
también es sin duda una parte importante de crear un entorno seguro y además una
precondición indispensable para el desarrollo integral del alumnado. Cabe recordar que
dentro del marco de Heziberri 2020, el objetivo final de la educación es el desarrollo de las
competencias básicas en las cuales se incluyen las transversales, y son así parte fundamental
del desarrollo de las personas y del currículum, y especialmente pertinentes en estos
momentos.

Aspectos del proceso de enseñanza‐aprendizaje:
a) Currículum: mínimos y competencias básicas
En esta misma línea, debemos tener presente que Heziberri 2020 se enfoca en el desarrollo
de competencias y no en la adquisición de contenidos. No existe por lo tanto una noción de
contenidos mínimos. Hay un cambio de enfoque importante, puesto que en el proceso de
aprendizaje no se parte de la materia, sino que se seleccionan aquellos contenidos que se
precisan para el logro de las competencias clave. Esto puede tener dos vertientes: por un
lado reforzar este enfoque por competencias en las asignaturas y flexibilizar los contenidos
si fuese necesario y por otro lado, identificar las competencias que son claves a trabajar
ante esta situación (transversales…) y darles cabida en la planificación lectiva.
b) Metodología: situación‐problema
Otro elemento que puede aportar flexibilidad a los centros es el trabajo en base a la situación‐
problema. Una de las claves del paradigma del desarrollo de las competencias básicas de
Heziberri 2020 es que una persona es considerada competente cuando es capaz de transferir
sus conocimiento y habilidades a la resolución de situaciones previamente desconocidas. No
son los contenidos los que hacen al alumno competente, sino la forma de trabajarlos. Esto
puede favorecer procesos de aprendizaje donde el alumnado sea más autónomo, bien de
forma individual o en grupo, y el docente pueda tener un rol más de acompañante, opción
que puede ser de especial relevancia en caso de cambio de escenario.

Identificación de los colectivos más vulnerables en caso de cambio de escenario
Estos dos elementos de Heziberri sustentan también la base hacia la personalización del
aprendizaje. Trabajar por competencias es centrarse en las capacidades y necesidades de
cada alumno como punto de partida y como objetivo.
Este enfoque es fundamental para atender también al alumnado con Necesidades Educativas
Especiales, dificultades en caso de escenarios de semi‐presencialidad o trabajo telemático.
En cualquier caso, las medidas de flexibilización pretenden también crear la estructura
necesaria para facilitar el seguimiento individualizado del alumnado, con especial atención a
los colectivos vulnerables.
Tener identificados estos colectivos y sus necesidades en los tres escenarios desde el inicio
del curso será fundamental para intentar generar los recursos necesarios para atenderles en
cualquiera de los casos.
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6. AFORO DE LOS ESPACIOS COMUNES DEL CENTRO
Patio Central

500

Patio de Ed Infantil

100

Frontón

120

Gimnasio

96

Comedor Ed. Infantil

25

Recibidores

12+12
er

Sala de profesores 1 piso
Salón de actos

17
138

Sala de fotocopiadora

2

Sala de coordinación

8

Despacho de coordinación

8

Despachos

3

Comedor 1º-2º Primaria

30

Comedor alumnos

86

Comedor profesores

9+9

Iglesia

165

Sala de interioridad

17

Biblioteca

20

Sala de video

17

Video pequeño

14

Laboratorios

24+24

Aula de tecnología
Aula de Informática
er

Sala profesores 3 piso
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