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1 . Bienvenida

2. Objetivo

Como ciudadanos globales, queremos participar en la transformación de la
realidad, experimentando, protagonizando y colaborando con otros en la construcción
de otro mundo posible necesario

3.- Claustro de profesores
IZASKUN ARANALDE

Tutoretza / Tecnología / Audiovisuales

•

TERESA FERNANDEZ

Lengua Castellana

•

KOLDO ARAMBURU

Matemáticas / Física y química

•

BEATRIZ MEDRANO

Inglés / geografía e historia en inglés

•

LOURDES FERNANDEZ

Religión

•

IKER LIZARRIBAR

Educación Física

•

BEGOÑA GAINZA

Francés (optativa)

•

AXUN URBIETA

Plástica /Euskara

•

IDOIA ARIZMENDI

Música

•

ARANTXA BARANDIARAN Geografia e historia

•

MERCEDES SAENZ

PREE de Matemáticas y Física y química

•

ALICIA ALBONIGA

PREE de Euskara

DORLETA JIMENEZ

PREE de lengua Castellana

4. Normativa COVID

PAUTAS PARA EL CURSO 2021-2022

Las indicaciones relativas al curso 2021-2022 que detallamos a continuación, tienen un doble objetivo:
- garantizar el derecho a una educación de calidad de nuestro alumnado y la prevención de la propagación
del COVID-19 en la comunidad educativa.
De esta forma, a la hora de concretar la organización del curso 2021-2022, estos son los criterios que ha
priorizado el Gobierno Vasco:
• Evitar los contagios y preservar la salud tanto de estudiantes, familias y educadores.
• Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en los centros.
• Priorizar la enseñanza presencial y la atención del alumnado más vulnerable.

El seguimiento de clases mediante video-conferencia, se dará exclusivamente en
circunstancias de confinamiento del alumnado por parte de la autoridad sanitaria.
MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES
De cara a garantizar la seguridad de todos y todas, estas son las medidas de seguridad que se deben
llevar a cabo:

• Distancia de seguridad (1,5 m).
• Mascarilla e higiene respiratoria en todo el recinto escolar.
• Lavado de manos.
• Protocolos de limpieza y ventilación.
• Disminución de los contactos mediante la organización de los espacios y flujo de personas.
• En Educación Secundaria emplearemos el sistema de sectores bloqueables. El objetivo de este
sistema es zonificar tanto las personas como el espacio que ocupan, de tal manera que, ante la aparición
de un brote, se pueda aislar todo el sector

En la organización de estos sectores hay que tener en cuenta que cada área estará compuesta por
educadores y educadoras y alumnos y alumnas en un espacio determinado. En Secundaria, los
sectores están conformados en base a los diferentes cursos.
En cuanto al funcionamiento general de estos sectores, se debe minimizar al máximo el flujo de
personas y el intercambio de aulas dentro del sector, y no se debe cambiar de sector, ni de
alumnado, salvo circunstancias muy puntuales.
Cuando varios sectores deban utilizar los mismos accesos (entrada, pasillos, escaleras, etc.) lo harán
manteniendo la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y tránsito simultáneo en zonas
comunes.
C¿QUÉ HACER ANTE LOS SÍNTOMAS?
En casa:
En caso de tener los siguientes síntomas:
• Fiebre de más de 37 grados. Este año, siguiendo directrices del Gobierno Vasco, no se tomará la
temperatura al llegar al colegio. Por lo tanto, se recomienda la toma de temperatura antes de salir de
casa para intentar minimizar las posibles situaciones de riesgo.
• Tos.
• Dolor de garganta.
• Dificultad para respirar.
• Falta de olfato o sabor.
Deberán quedarse en casa y avisar directamente al teléfono de la plataforma.
Cada curso contará con aseos y zona de recreo especifico.

A continuación deberá ponerse en contacto con su centro de salud. Será responsabilidad de la familia
mantener al centro informado.
Los alumnos y alumnas, durante su estancia en casa, dispondrán de los recursos necesarios para
seguir con su trabajo: video llamadas, la agenda, el seguimiento del profesor/a, plan de trabajo...
En el colegio / clase:
• Se aislará el estudiante.
• Se le pondrá una mascarilla quirúrgica.
• El tutor o tutora llamará a su familia.
• La familia del alumno se encargará de llamar al médico y será su responsabilidad mantener
informado al centro.
EN CLASE:

• Los alumnos y alumnas se lavarán las manos antes de entrar a clase y respecto al material,
deberán
tener en cuenta lo siguiente:
• En clase no se podrá compartir el material.
• Intercambiar el menor material posible, en casa y en el colegio.
• Se recomienda disponer de un estuche en casa y de otro en clase.
• Los Chroomebook los deberán dejar siempre en la mochila.
• Cada estudiante deberá traer su propio botellín de agua, ya que no se podrá beber agua
directamente de los grifos del baño.
• Durante los cambios de hora deberán permanecer en su clase y en su sitio.

ENTRADAS Y SALIDAS
• Se mantendrá la distancia de 1,5 metro.
• Será necesario llegar puntual al colegio y no se podrá permanecer en el patio. Se recomienda
no
detenerse en las salidas del colegio.
• Se deberá utilizar la mascarilla en todos los espacios del colegio

5- Caracteristicas de la edad

6.- FECHAS DE EVALUACIONES
•

25 DE OCTUBRE

•

13 DE DICIEMBRE

•

14 DE MARZO

•

7 DE JUNIO

3ª Evaluación

•

16 DE JUNIO

Ordinaria

•

22, 23, 24 DE JUNIO

Preevaluación

1ª Evaluación

2ª Evaluación

Extraordinarias

7- Varios
a.- Salidas del curso.

b.- Metodologías activas que se lleva en cada asignatura. (aps,
cooperativo….)
c.- Proyectos de Centro:

Ulibarri / Tailerrak / Agenda 30 / Blogak / Aspace (APS) / Begira /
PAT, DFC
d.- Implementar el uso de la plataforma Educamos, classroom y la
aplicación meet para las videoconferencias en caso de
confinamiento.
e.- Lazarus (formación para los padres)
f.- Psicóloga Mireia: empezará el 21 de septiembre
Horario: Martes 10-15
Jueves 10-14

8.- EQUIPO DE DIRECCIÓN
Directora Titular: Garbiñe Moreno
garbine.moreno@donostia.teresiareskola.com
Directora pedagógica : Mercedes Sáenz
Directora pedagógica EI-EP: Idoia Arizmendi
Coordinadora Pastoral: M. Teresa García de Luxan:
mteresa.garciadeluxan@donostia.teresiareskola.com
Coordinador Bachillerato: Mikel Meno
Coordinador ESO : Iker Lizarribar
Coordinadores Primaria: Jon Araiz// Urdin Badies

ESKERRIK ASKO!
izaskun.aranalde@donostia.teresiareskola.com

