
 

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako familiei  
 
2020-2021 ikasturterako Haur Hezkuntza eta Lehen      
Hezkuntza antolatzeko planaren bigarren komunikazioa 
 
Familia agurgarriak: 
 
Joan den uztailaren 30ean, ekainaren 25ean argitaratutako Eusko        
Jaurlaritzaren Protokoloan oinarritutako Haur eta Lehen Hezkuntzako       
Antolaketa Planari buruzko lehen komunikazioa helarazi genizuen. Hala ere,         
abuztuaren 28an, Jaurlaritzak 2020-2021 ikasturtearen hasierarako      
jarduketa-protokolo osagarria eta ikastetxeetan COVID-19 kasuak      
agertzen direnerako jardunbideak argitaratu zituen.  
 
Argitalpen horrek bere garaian bidalitako informazioa eguneratzera eraman        
gaitu, eta, horregatik, 2020-2021 ikasturterako Haur eta Lehen Hezkuntzako         
Antolaketa Planari buruzko bigarren komunikazio hau bidaltzen dizuegu.        
Dokumentu berri honetan, Jesuitak Donostia proiektuari egokitutako Eusko        
Jaurlaritzaren jarraibide guztiak jaso nahi ditugu. 
 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikasturte hasiera NORMALTASUN       
egoera batean ezarri du, hau da, adin guztietarako aurrez aurre (gure kasuan,            
2 eta 18 urte bitartean). 
 
Gainera, ikasturte honetarako eta Covid-19aren egungo testuinguruaren       
aurrean jarduteko zenbait jarraibide ezarri ditu. Hona hemen: 
 

1) PREBENTZIO-NEURRI OSAGARRI OROKORRAK 
 
1. Kontaktuak mugatzea: 

 
Bizikidetza-talde egonkorren prestakuntza Haur Hezkuntzan eta      
Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan. Talde horietan, ikasleek,         
tutorearekin batera, beren artean sozializatzeko eta jolasteko aukera        
izango dute, distantzia mantentzen saiatuz eta beste talde batzuekiko         
elkarrekintza saihestuz, kontaktuak mugatzeko eta kontaktuak azkar       
eta errazago arakatzeko, kasuren bat gertatuz gero. 
 
 
 
 
 



2.  Prebentzio pertsonaleko neurriak: 
 

Egunero, higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak      
gogorarazteko saioak egingo dira, gela, ikastetxe eta adin bakoitzera         
egokituta.  
Ikasle eta langile guztiei gorputz-tenperatura hartuko zaie eskolan        
bertan lanaldia hasi aurretik. Norbanakoaren erantzukizuna dela eta,        
etxean bertan ere tenperatura hartu beharko da aldez aurretik,         
ikastetxera joan aurretik, eta sukarra (>37º) eta COVID-19arekin        
bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle eta beste        
profesional batzuek ez dute etortzerik izango. 
Ez dira ikastetxera joango COVID-19 diagnostikoagatik isolatuta       
dauden ikasle edo irakasleak edo etxean berrogeialdian daudenak,        
sintomak dituen pertsonaren batekin edo COVID-19 diagnostikatuta       
duenen batekin kontaktu estua izan dutelako.  

Beraz, neurri hori gauzatzeko termometroak izango ditugu.       
Tenperatura hartzea lanaldiaren hasieran egitea gomendatzen da (eta        
beharrezkoa den guztietan), betiere jende pilaketak saihestuz eta        
gutxienez 1,5 metroko pertsonen arteko distantziari eusten zaiola        
ziurtatuz.  

 
a) Maskara erabiltzea: 

 
● Arau orokor gisa, ikastetxeko langile eta ikasle guztiek        

nahitaez erabili beharko dute espazio guztietan eta une oro.  
 

● Irakasleek maskara erabili behar dute beti, baita       
bizikidetza-talde egonkorretan ere.  

 
● Haur Hezkuntzan, 6 urtera arte, maskara ez da nahitaezkoa         

izango, nahiz eta, posible den kasuetan, adin horretatik        
behera ere erabiltzea gomendatzen den. Nolanahi ere,       
derrigorrezkoa izango da ikastetxera iristean eta handik       
irtetean erabiltzea, bere BTEren ohiko gelara iritsi arte.  

 
● Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan ezarritako       

bizikidetza-talde egonkorretan, maskara nahitaezkoa izango     
da hezitzaileentzat eta ikasleentzat, betiere bizikidetza-talde      
egonkorrarekin badago, eta talde egonkorretik ateratzen      
badira (garraioa, joan-etorriak...). Maskara kentzea     
baloratuko da aire zabaleko jardueretan, hauek ikasleen       
arteko kontakturik gabe egiten badira.  

 
● Eskola-garraio kolektiboan derrigorrezkoa izango da 6      

urtetik gorako ikasle guztientzat, baina, ahal izanez gero,        
adin horretatik behera ere erabiltzea gomendatzen da.      



Autobusen barruan ezin izango da maskara kentzea       
dakarren jarduerarik egin (jatea edo edatea).  

 
● Maskara nahitaez erabili beharko da, nahiz eta ikasleak        

eserita egon eta 1,5 metroko pertsonen arteko distantzia       
gorde.  

 
● Mugimendua, kantua edo antzekoak eskatzen dituzten      

irakaskuntza-jardueren kasuan, maskara erabili eta     
pertsonen arteko distantzia mantendu beharko da.  

Ikasturte hasieran hartutako neurri hauek, aldatu egin daitezke        
pandemiaren bilakaeraren arabera, eta aipatutako protokoloetan      
jasotako egoeretara itzul daiteke.   

 
2) KUDEAKETA IKASTETXEAN 

Ikastetxe bakoitzean, zuzendaritza-taldeez gain, erreferentziazko arduradun      
bat izendatuko da COVID-19arekin lotutako gaietarako. Kasuen kudeaketan,        
Osasun Publikoa eta ikastetxearen arteko koordinazioa ikastetxeko       
zuzendaritzarekin eta erreferentziazko arduradunarekin egingo da.  

Halaber, elkarrizketa arina izango da ikastetxearen eta       
hezkuntza-administrazioaren artean, Hezkuntzako lurralde-ordezkariaren eta     
Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendariaren bidez, Hezkuntza Saileko       
Jarraipen Batzorde Orokorraren koordinatzaile gisa, Ikastetxeetan      
koronabirusaren aurrean jarduteko Protokolo Orokorra (2020-2021      
ikasturtea) dokumentuan ezarrita dagoen eran, hainbat egoeraren berri        
emateko, zalantzak argitzeko eta jarduerak koordinatzeko.  

 
3) KASUEN KUDEAKETA 

Ez dute ikastetxera joan behar COVID-19arekin bateragarriak diren        
sintomak dituzten pertsonek, ikasle, irakasle zein bestelako langileak izan,         
ez eta COVID- 19ren diagnostikoa jaso ondoren isolatuta daudenek edo          
etxeko berrogeialdian daudenek ere, COVID-19rekin bateragarriak diren      
sintomak dituen pertsona batekin harreman estua izateagatik.  

a) Ikastetxean sintomatologia agertuz gero:  

IKASTETXEAN COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten      
pertsona guztiek behar bezala zehaztutako jarduera-protokoloa jarraituko       
dute. Ikasleen kasuan: 

a. Tutoreak lagunduta, horretarako prestatutako isolamendu-gela     
batera (maskara jantzita) joango dira. Gela horrek higiene eta         



aireztatze-neurri egokiak izango ditu, eta desinfektatu egingo da        
kasu susmagarri baten aurrean erabiltzen bada. 

b. Berarekin doan pertsonak (tutorea) neurriak gordeko ditu:        
distantzia eta maskara.  

c. Ikastetxeko zuzendaritza edo ikastetxean Covid 19ren       
prebentzioaren ardura duen pertsona familiarekin harremanetan      
jarriko da, etxera eramateko.  

d. Familia bere osasun zentroarekin harremanetan jarriko da,        
haren jarraibideak betetzeko.  

e. Eragindako pertsona kasu susmagarritzat joko da, eta        
etxean isolatuta egon beharko du proba diagnostikoen       
emaitzak izan arte, Osasun Sailaren COVID-19ren Zaintza       
Epidemiologikoko Protokoloan adierazitakoaren arabera eta     
Osasun Sailak agintzen dituen pausoak betez ondoren.  

f. Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktu         
estuei buruzko ekintzarik adieraziko, eta     
irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du,    
higiene-neurriak zorroztuz. Kasua berresten bada,     
kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean eta      
hezkuntza-ingurunetik kanpo, kontaktuak ezarrita dagoenaren     
arabera identifikatuz, sailkatuz eta haien jarraipena eginez.  

4) ESKOLA GARRAIOA 

Ikasleek autobusean eserleku jakinak edukiko dituzte, autobus bakoitzean        
garraiatzen diren haurren zerrenda izatea, eta autobusean zein lekutan         
esertzen diren jakingo da aurretik.  

Ikasle guztiek eta gainerako langileek maskara erabiliko dute uneoro. 6          
urtetik beherako ikasleentzat ez da derrigorrezkoa erabiltzea, baina, ahal         
denean, adin horretatik behera erabiltzea ere gomendatzen da.  

Ikasle guztiek eskuak garbituko dituzte autobusera igo eta jaistean, eta          
behar diren segurtasun-distantziak gordeko dituzte, betiere sarrera eta        
irteera orden bera mantenduz, euren eserlekuetara joateko.  

5) JANTOKIAK 

Jangela zerbitzua bermatuko dugu, ordutegiak eta espazioak egokituz,        
jateko espazio berri bat ere sortuz. Horrela, bizikidetza-talde egonkorrak         
eta sektore blokeagarriak mantentzen direla ziurtatuko dugu. 



 

6) ORDUTEGI ZABALKUNTZA 

Maskara, segurtasun-distantzia eta dagozkion higiene-neurriak erabiliz,      
ordutegia zabaltzeko zerbitzuaren funtzionamendua bermatuko dugu      
goizeko 07:30etatik aurrera, ikasleen ohiko geletatik kanpo, bizikidetza        
egonkorreko taldeak babesteko. 

 
7) ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 

Eusko Jaurlaritzak ikasturtearen hasieran ikastetxean eskolaz kanpoko       
jarduerarik ez antolatzea gomendatzen du, harik eta ikasleak ikastetxera         
itzultzearen bilakaera, eskola- jardueraren kudeaketa eta garapena eta        
pandemiaren beraren bilakaera ikusi arte, kasuen trazabilitate hobea        
bermatzeko.  

Unea iristen denean, zer baldintzatan antola daitezkeen jakinaraziko da;         
nolanahi ere, irizpide orokor gisa, ikastetxeko ohiko bizikidetza-taldeei        
eusteari eta kontaktu fisikorik ez dakarten jarduerei lotuta egongo dira.  

Egoeraren bilakaera aztertu ondoren, neurri berriak hartuko dira eskolaz         
kanpoko jarduerei dagokienez.  

Hala ere, eta aldez aurreko jakinarazpenetan eskatu dizuegun bezala,         
eskatzen dizuegu zuen seme-alabak inskriba ditzazuela interesekoak       
zaizkizuen jardueretan, etorkizunean abian jarri ezkero, antolatu eta        
dimentsionatuta eduki ahal izateko. 

8) IKASTURTE HASIERA 

Ikasturte-hasiera ahalik eta segurtasun-berme handienekin garatu ahal       
izateko, eta, aldi berean, Osasun Publikoarekin koordinazio eta kudeaketa         
ona eraman ahal izateko, pandemiaren transmisioaren egungo egoeran        
eta Eusko Jaurlaritzaren jarraibideak kontuan hartuz, irailean ikasleak        
ikastetxeetara era mailakatuan sartzea onetsi da.  

Horrela, Jesuitak Donostiaren ikasleen sarrera horrela gauzatuko da: 

● 2 urteko gela: irailak 3 
● HH1 – 3 urte: irailak 9 
● HH2 – 4 urte: irailak 8 
● HH3 – 5 urte: irailak 8 
● LH: irailak 8 
● DBH 1 eta 2: irailak 8 



● DBH 3 eta 4 eta BATX: irailak 15 
 
 
 

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza     
antolatzeko plana 
 
1 ) Ordutegia: 
 
Sektoreak eta BTE-ak antolatzearren eta batzar edo bilera jendetsuak         
saihestearren, EJ-ren aginduak jarraituz, eskola-egunaren hasiera eta amaiera        
mailakatu dugu, salbuespeneko ordutegiak sortuz 2020-2021 ikasturteari       
begira. 
 
Ordutegia hemen: 
 
 
-2 urte: ikus “Egokitze aldia” dokumentuan agertzen den ordutegia. 

3,4,5 urte: Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

Goizez 
(*) 09:00tatik  
sartu daitezke,  
zuzenean 
gelara 

09:15 -  
12:45 

09:15 -  
12:45 

09:15 -  
12:45 

09:15 -  
12:45 

09:15 -  
12:45 

Arratsaldez 14:30 -  
16:30 

14:30 -  
16:30 

14:30 -  
15:30 

14:30 -  
16:30 

14:30 -  
16:30 

 
LH1-2-3 Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

Goizez 
(*) 08:45tatik  
sartu daitezke,  
zuzenean 
gelara 

09:00 -  
13:00 

09:00 -  
13:00 

09:00 -  
13:00 

09:00 -  
13:00 

09:00 -  
13:00 

Arratsaldez 14:45 -  
16:45 

14:45 -  
16:45 

14:45 -  
15:45 

14:45 -  
16:45 

14:45 -  
16:45 

 
 



 
 
LH4-5-6 Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

Goizez 
(*) 08:30tatik  
sartu daitezke,  
zuzenean gelara 

8:45- 12:45 8:45- 
12:45 

8:45- 12:45 8:45- 
12:45 

8:45- 
12:45 

Arratsaldez 14:30- 
16:30 

14:30- 
16:30 

14:30- 
15:30 

14:30- 
16:30 

14:30- 
16:30 

 
Ikus dezakezuenez, 15 minutuko sarrera malgua antolatu dugu, ikasleak         
zuzenean beren gelara joan ahal izan daitezen, patioetan egotea saihestu          
behar baitugu. 
 
 
2) Irailaren 8ko ordutegia eta funtzionamendua: 
 
Haur Hezkuntzako ikasleen kasuan, heldu batek lagundu ahal izango die gela           
edo espazio jakin batera. Kokapen horien xehetasunak sarrera- eta         
irteera-planoetan daude, eta xehetasun handiagoz azalduko dira       
koordinatzailearekin eta tutoreekin egiten diren bileretan. 
 
Haur Hezkuntzarako ordutegiak hauek izango dira: 
 

● HH1: egun bat beranduago hasiko dira, irailaren 9an. Ikastetxera         
iristea eta egokitzea, dagoeneko familiei bidalitako      
“Egokitzapen-aldia” dokumentuan azaltzen dira. 

● HH2A eta B: irailak 8, 10:30. 
● HH2C eta D: irailak 8, 10:45. 
● HH3A eta B: irailak 8, 10:00. 
● HH3 C eta D: irailak 8, 10:15. 

 
Lehen Hezkuntzako ikasleen kasuan, eta familiak ezin izango direnez sartu,          
salbuespenak salbuespen, eta aldez aurretik hitzordua eskatuta, lehenengo        
egunean sarrera mailakatua antolatuko dugu, ikasleak eskolara iristen        
laguntzeko. Tutoreak ikasleen bila aterako dira, eta haiekin, euren geletara          
sartuko dira, hurrengo egunetan egin beharko duten ibilbidearen arabera.         
Hauek dira lehenengo egunaren sarrera-ordutegiak: 
 
 

● LH1:  irailak 8, 9:45. 
● LH2: irailak 8,  9:30. 
● LH3: irailak 8,  9:15. 
● LH4: irailak 8, 9:00. 



● LH5: irailak 8, 8:45. 
● LH6: irailak 8, 8:30. 

 
Antolaketari buruzko xehetasunak, Meet bitartez eta ezarritako egunetan,        
koordinatzailearekin egingo diren bileretan emango dizkizuegu. 
 
 
3) Ibilbideak: nondik sartu eta irten. 
 
Ordutegi ezberdinen bidez, irteera eta sarrerak mailakatzeaz gain, sartu eta          
ateratzeko ibilbide ezberdinak izango dituzte ikasleek haien kurtsoaren arabera. 

Sarrera, irteera eta ibilbide hauek, markatuta egongo dira ahalik eta zuzenenak           
izan daitezen. 

Ikasturtearen lehen egunetan adin bakoitzari dagozkion irteera ibilbideak        
ikasiko dituzte ikasleek, segurtasun eta higiene errutina guztiak barneratzen         
emango duten prozesuaren barruan. 

Sarrera eta irteera eremuak eta ibilbideak, bai eta ikasleak eskola-eguna          
amaitzean jasotzeko eremuak ere, mezu honekin batera erantsi dugun         
artxiboan zehazten dira. 
 
Neurri horiek guztiak 20/21 ikasturtearen hasieri begira hartu dira, Eusko          
Jaurlaritzak emandako neurriei jarraiki. Pandemiaren bilakaeraren arabera,       
neurri horiek aldatu eta aipatutako protokoloetan jasotako egoeretara itzul         
daitezke. Kasu horretan, jakinarazpen berrien bidez jakinaraziko dizuegu. 
 
Amaitzeko, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako FAMILIENTZAKO DEKALOGOA      
dokumentua erantsi dugu. 

Aldez aurretik zuen arreta eta prestutasuna eskertuz, jakinarazten dizuegu         
harremanetan jarraituko dugula bidean sor daitekeen edozein berrikuntza dela         
eta. Nolanahi ere, zalantzarik izanez gero, zuen esanetara gaude, helbide          
elektroniko honetan: itziarbarrenetxea@donostiajesuitak.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:itziarbarrenetxea@donostiajesuitak.org


 

 
 

A las familias de Educación Infantil y Primaria 
 
Segunda Comunicación sobre Plan de organización de       
Educación Infantil y Primaria para el  curso 2020-2021 
 

Estimadas familias: 
 
El pasado 30 de julio, os hicimos llegar la primera comunicación sobre el Plan              
de organización de Educación Infantil y Primaria basado en el Protocolo del            
Gobierno Vasco publicado el 25 de junio. Sin embargo, el 28 de agosto, el              
Ejecutivo hizo público el Protocolo Complementario de Actuaciones ante el          
inicio de curso 2020-2021 y actuaciones ante la aparición de casos de            
Covid-19 en centro educativos. Esta publicación nos ha llevado a actualizar           
la información enviada en su momento y por ello, os enviamos esta segunda             
comunicación sobre Plan de Organización de Educación Infantil y Primaria          
para el curso 2020-2021. En este nuevo documento pretendemos recoger          
todas las indicaciones del Gobierno Vasco aplicadas al proyecto Jesuitak          
Donostia.  
 

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha establecido el inicio de            
curso en un escenario de NORMALIDAD, es decir, de manera presencial           
para todas las edades (en nuestro caso de 2 a 18 años). 

Además, ha establecido una serie de directrices de actuación para el presente            
curso escolar y ante el contexto actual de la Covid-19 que detallamos a             
continuación: 

1) MEDIDAS ADICIONALES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

1. Limitación de contactos: 

Formación de grupos de convivencia estables (GCE) en Educación Infantil y           
1º y 2º de Primaria. En estos grupos los alumnos y alumnas junto con el               
tutor/a pueden socializar y jugar entre ellos y ellas, procurando mantener la            
distancia y evitando la interacción con otros grupos, para limitar los           
contactos y posibilitar el rastreo de contactos de forma rápida y más            
sencilla si se diera algún caso. 
 



2. Medidas de prevención personal: 

Se realizarán diariamente sesiones recordatorias al alumnado de las         
medidas preventivas de higiene y de comportamiento, adaptadas a cada aula,           
centro y edad. 

 
Se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y personal de            

forma previa al inicio de la jornada en el mismo colegio. Apelando a la              
responsabilidad individual, será necesario realizar también una toma de         
temperatura previa en el propio domicilio, antes de acudir al centro y deberán             
abstenerse de acudir aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que          
tengan fiebre (>37º) y síntomas compatibles con COVID-19. 

 
No acudirán al centro aquellos alumnos o profesorado 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. 
 
Contaremos por lo tanto con termómetros para llevar a cabo esta medida,            
recomendando la toma al inicio de la jornada (y siempre que sea necesario),             
evitando en todo caso las aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de           
la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 
 

a. Utilización de mascarilla: 
 

● Como norma general, su uso será obligatorio para todo         
el personal del centro educativo y el alumnado en todos          
los espacios y en todo momento. 

● El profesorado tiene que usar mascarilla siempre incluso        
en los grupos de convivencia estable. 

● En educación infantil, hasta 6 años, la mascarilla no será          
obligatoria, aunque, cuando sea posible, se recomienda       
su uso también por debajo de esta edad. En todo caso,           
será obligatorio su uso durante la llegada y salida del          
centro hasta llegar al aula habitual de su GCE. 

● En los grupos estables de convivencia establecidos en 1º         
y 2º de Educación Primaria la mascarilla será obligatoria         
tanto para educadores como alumnos, siempre que se        
esté con el grupo estable de convivencia, y cuando         
salgan de su grupo estable (transporte,      
desplazamientos…). En el caso de desarrollo de       
actividades al aire libre sin contacto entre el alumnado,         
se podrá valorar quitar la mascarilla. 

● Será obligatorio en el transporte escolar colectivo por        
todo el alumnado a partir de 6 años, aunque, cuando sea           
posible, se recomienda su uso también por debajo de         
esta edad. No realizando actividades por las que se quite          
la mascarilla (comer o beber) en el interior de los          
autobuses. 



● El uso de la mascarilla será obligatorio, aunque los         
alumnos y alumnas se encuentren sentados y       
mantengan distancia interpersonal de 1,5 metros. 

● En el caso de actividades docentes que impliquen        
movimiento, canto o similares habrá que utilizar la        
mascarilla y mantener la distancia interpersonal. 

 
Estas medidas adoptadas en el inicio de curso, en función de la evolución de              
la pandemia, pueden verse modificadas y revertir a las situaciones recogidas           
en los protocolos mencionados. 
 
 

1) GESTIÓN EN EL CENTRO 
 
Además de los equipos directivos, se designará una persona responsable          
referente para los aspectos relacionados con COVID-19. 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. 
 
Así mismo estableceremos una interlocución fluida entre el colegio y la           
administración educativa a través de la Delegada territorial de Educación y el            
Director de Centros y planificación, como coordinador de la Comisión          
General de Seguimiento del Departamento de Educación, establecida en         
el Protocolo General de actuación en los centros educativos frente al           
coronavirus. Curso 2020-2021 para informar de las diversas situaciones,         
facilitar la resolución de dudas, así como coordinar actuaciones. 
 

2) 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. 

1. 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 debidamente detallado.          
En el caso de los alumnos y alumnas: 
 
a. Se dirigirán acompañados por el tutor/a, a una sala de aislamiento           
preparada a tal efecto (con mascarilla puesta), que reúne las medidas de            
higiene y ventilación adecuadas, y que se desinfectará siempre que se utilice            
con un caso sospechoso. 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_covid_19_curso_2020_2021_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_covid_19_curso_2020_2021_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_covid_19_curso_2020_2021_c.pdf


b. La persona acompañante (el tutor/a) guardará las medidas de distancia          
y mascarilla. 
c. Desde la dirección del centro o la persona responsable en el centro de             
Prevención COVID-19 se contactará con la familia para dirigirle a su domicilio. 
d. La familia se pondrá en contacto con su centro de salud para seguir             
indicaciones. 
e. 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, siguiendo        
posteriormente los pasos que el propio Departamento de Salud vaya          
indicando. 
f. 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 este mediante la identificación, clasificación y           
seguimiento de los contactos según esté establecido. 
 

3) TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Cada alumno tendrá asientos fijos en el autobús, próximos entre los que son             
de un grupo de convivencia y se dispondrá de la relación de niños y niñas               
que son transportados en cada autobús y el lugar que ocupan en el mismo. 
 
Todo el alumnado y resto de personal usará mascarilla en todo momento.            
Para el alumnado por debajo de 6 años, su uso no es obligatorio, aunque,              
cuando sea posible, se recomienda su uso también por debajo de esta edad. 
 
Todos los alumnos se lavarán las manos al subir y bajar del autobús y              
accederán al mismo guardando las distancias de seguridad debidas y          
siempre en el mismo orden de entrada y salida para acceder a sus asientos. 

 
4) COMEDORES  

 
Garantizamos el servicio de comedor, adecuando horarios y espacios, creando          
incluso un nuevo espacio para comer. De esta forma aseguraremos el           
mantenimiento de los grupos de convivencia estables y sectores bloqueables. 
 

5) AMPLIACIÓN DE HORARIO 
 
Con mascarilla, la distancia de seguridad y las correspondientes medidas          
higiénicas, garantizamos el funcionamiento del servicio de ampliación de         
horario a partir de las 07:30h de la mañana en un espacio diferente al de las                
aulas habituales de los alumnos y alumnas para preservar así los grupos de             
convivencia estable. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf


 

6) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El Gobierno Vasco recomienda la no organización de actividades         
extraescolares en el inicio de curso en el centro educativo hasta ver la             
evolución de la incorporación del alumnado a los centros, la gestión y            
desarrollo de la actividad escolar y la propia evolución de la pandemia, para             
garantizar una mejor trazabilidad de los casos. 

 
Llegado el momento, comunicaremos las condiciones en las que se podrían           
organizar; de todas formas, como criterio general, estarán vinculadas al          
mantenimiento de los grupos de convivencia habituales en el centro y a            
actividades que no impliquen contacto físico. 
 
Sin embargo, y tal y como os hemos solicitado en comunicaciones previas,            
os pedimos que inscribáis a vuestros hijos e hijas en las actividades que os              
resulten de interés para poder tenerlas organizadas y dimensionadas de cara           
a una futura puesta en marcha. 

 

7) INICIO DE CURSO 
 
En aras a poder desarrollar un inicio de curso con las mayores garantías de              
seguridad, y que, a su vez, se pueda llevar una buena coordinación y gestión              
con Salud Pública, en la situación actual de trasmisión de la pandemia y             
siguiendo las directrices del Gobierno Vasco, se ha estimado una          
incorporación del alumnado a los centros de una forma escalonada en el mes             
de septiembre. 

 

De esta forma, la incorporación del alumnado en Donostia Jesuitak se realizará            
de la siguiente manera: 
 

● Aula de 2 años: 3 de septiembre 
● HH1 - 3 años: 9 de septiembre 
● HH2 - 4 años: 8 de septiembre 
● HH3 - 5 años: 8 de septiembre 
● Primaria: 8 de septiembre 
● 1º y 2º ESO: 8 de septiembre 
● 3º y 4º ESO y BACH: 15 de septiembre 

 

 

 

 



Plan de organización de Educación Infantil y       
Primaria 
 
1) Horario: 
 
Con el fin de organizar los sectores y los grupos estables y evitar encuentros y               
reuniones multitudinarias, siguiendo las órdenes del GV, el inicio y el final de la              
jornada escolar se hará de forma escalonada. De esta forma, habrá horarios            
excepcionales para el curso 2020-2021. 
 
El horario será el siguiente: 
 
-2 años: ver el horario que aparece en el documento “Periodo de adaptación”. 
 
 
 
3,4,5 años: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana 
(*) Desde las 09:00h pueden     
entrar directamente a clase 

09:15 -  
12:45 

09:15 -  
12:45 

09:15 -  
12:45 

09:15 -  
12:45 

09:15 -  
12:45 

Tarde 14:30 -  
16:30 

14:30 -  
16:30 

14:30 -  
15:30 

14:30 -  
16:30 

14:30 -  
16:30 

 
EP 1-2-3 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana 
(*) Desde las 8:45h pueden     
entrar directamente a clase 

09:00 -  
13:00 

09:00 -  
13:00 

09:00 -  
13:00 

09:00 -  
13:00 

09:00 -  
13:00 

Tarde 14:45 -  
16:45 

14:45 -  
16:45 

14:45 -  
15:45 

14:45 -  
16:45 

14:45 -  
16:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP 4-5-6 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

goizez 
(*) Desde las 8:30h pueden     
entrar directamente a clase 

8:45- 
12:45 

8:45- 
12:45 

8:45- 
12:45 

8:45- 
12:45 

8:45- 
12:45 

Tarde 14:30- 
16:30 

14:30- 
16:30 

14:30- 
15:30 

14:30- 
16:30 

14:30- 
16:30 

 
 
Como podéis observar, hemos organizado 15 minutos de entrada flexible para           
que los alumnos y alumnas puedan ir directamente a su aula, ya que debemos              
evitar la permanencia en patios. 
 
2) Horario y funcionamiento del primer día 8 de septiembre: 
 
En el caso de los alumnos de Educación Infantil, un adulto podrá            
acompañarles hasta el aula o espacio determinado. El detalle de estas           
localizaciones de encuentra en los planos de entradas y salidas y se explicarán             
con más detenimiento en las reuniones con la coordinadora y las tutoras. 
 
Los horarios para Infantil, serán los siguientes: 

● HH1: comenzará un día después, el 9 de septiembre. Tanto la llegada al             
centro como la adaptación está explicada en el documento “Periodo de           
adaptación” enviado ya a las familias. 

● HH2A y B: día 8 de septiembre a las 10:30h. 
● HH2C y D:  día 8 de septiembre a las 10:45h. 
● HH3A y B:  día 8 de septiembre a las 10:00h. 
● HH3 C y D:  día 8 de septiembre a las 10:15h. 

 
En el caso de los alumnos de Educación Primaria y dado que las familias no               
podrán acceder, salvo excepciones y con cita previa, al recinto del colegio, el             
primer día organizaremos una entrada escalonada por cursos con el objetivo de            
acompañar a los alumnos/as en su llegada al colegio. Los tutores y tutoras             
saldrán al encuentro de los estudiantes y con ellos, entrarán a sus aulas             
siguiendo el itinerario que deberán seguir en días posteriores. Los horarios           
horarios de entrada para este primer día serán los siguientes: 
 

● LH1:  día 8 de septiembre a las 9:45h. 
● LH2: día 8 de septiembre a las 9:30h. 
● LH3: día 8 de septiembre a las 9:15h. 
● LH4: día 8 de septiembre a las 9:00h. 
● LH5: día 8 de septiembre a las 8:45h. 
● LH6: día 8 de septiembre a las 8:30h. 

 
Los detalles concretos sobre esta organización se os proporcionará en la           
reunión con la coordinadora vía meet en las fechas ya establecidas. 



 
 
3) Itinerarios: por dónde entrar y salir. 
 
A través de diferentes horarios, además de graduar las salidas y entradas, los             
alumnos/as tendrán diferentes recorridos de entrada y de salida en función de            
su curso. 
 
Estas entradas, salidas y recorridos estarán marcados para que sean lo más            
directos posibles. 
 
Durante los primeros días del curso los alumnos y alumnas aprenderán los            
itinerarios de salida correspondientes a cada edad, dentro del proceso en el            
que interiorizarán todas las rutinas de seguridad e higiene. 

Las zonas e itinerarios de entrada y salida, así como las zonas de recogida de               
los alumnos al finalizar la jornada lectiva, se detallan en el archivo aparte que              
incluimos junto con este mensaje. 

Todas estas medidas han sido adoptadas de cara al inicio de curso 20/21 y              
siguiendo las medidas dictadas por del Gobierno Vasco. En función de la            
evolución de la pandemia, dichas medidas podrían verse modificadas y revertir           
a las situaciones recogidas en los protocolos mencionados. En tal caso, os            
mantendríamos informados a través de nuevas comunicaciones. 
 
Para finalizar, adjuntamos también un documento con el DECÁLOGO PARA          
LAS FAMILIAS publicado por el Gobierno Vasco. 

Agradeciendo de antemano vuestra atención y disposición, os informamos que          
seguiremos en contacto ante cualquier novedad que pueda surgir en el camino.            
En cualquier caso, si os surge alguna duda, estamos a vuestra entera            
disposición en la siguiente dirección de correo electrónico:        
itziarbarrenetxea@donostiajesuitak.org. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:itziarbarrenetxea@donostiajesuitak.org

