
PAUTAS PARA EL CURSO 2020-2021

El objetivo de las indicaciones relativas al curso 2020-2021 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.

ESCENARIOS

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha establecido tres posibles escenarios en su protocolo:

1. Escenario: desarrollo normalizado de la actividad educativa presencial.  

2.  Escenario: actividad educativa presencial y telemática de forma alterna.

3.  Escenario: actividad educativa fuera de clase.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES

• Objetivos:

• Minimizar el número de contagios.

• Mantener bajo control los contactos ante posibles contagios.

• 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 momento.

• 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. Los sectores no podrán mezclarse entre ellos y entre clases lo menos 
posible.

Los sectores están formados por los cursos. 

¿QUÉ HACER ANTE LOS SÍNTOMAS?

• En casa:

Los alumnos y alumnas deberán tomarse la temperatura en casa y en caso de tener los siguientes síntomas:

• Fiebre de más de 37 grados

• Tos

• Dolor de garganta

• Dificultad para respirar

• Falta de olfato o sabor

Deberán quedarse en casa y avisar directamente al tutor o tutora. 

A continuación deberá ponerse en contacto con su centro de salud. Será responsabilidad de la familia 
mantener al tutor/a informado.    

Los alumnos y alumnas, durante su estancia en casa, dispondrán de los recursos necesarios para seguir con 
su trabajo: la agenda, el seguimiento del profesor/a, plan de trabajo... 



• En el colegio / clase:

•  Se aislará al alumno o alumna en un aula. 

•  Se le pondrá una mascarilla quirúrgica.

• El tutor o tutora llamará a su familia. (En su defecto lo hará la coordinadora del curso). 

•  La familia del alumno se encargará de llamar al médico y será su responsabilidad mantener 
informado al tutor/a.

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.

• Deberán disponer de un estuche en casa y de otro en clase. 

• Es recomendable el uso del archivador para llevar únicamente a casa las hojas necesarias. 

• Las taquillas no se pueden utilizar.

•  Deberán dejar los Chroomebook en la mochila siempre.

• 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. 

• Durante los cambios de clase y al final de la última clase, cada alumno/a deberá desinfectar su 
mesa y su silla. Para ello, tendrá que traer su propio trapo. 

ENTRADAS Y SALIDAS

• Se mantendrá la distancia de 1,5 metros en fila. 

• Será necesario llegar puntual al colegio y no se podrá permanecer en el patio. No será posible 
detenerse tampoco en las salidas del colegio.  

• Las puertas de las clases se abrirán a las 8:15  y a las 14:50.

• Los profesores y profesoras estarán en clase a las 8:25 para tomar la temperatura al alumnado y 
garantizar su lavado de manos. 

•  Se deberá utilizar la mascarilla en todos los espacios del colegio.
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ESO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mañanas
(*) Desde las 8:15 podrán 

entrar directamente a 
clase

8:25- 13:25 8:25- 13:25 8:25- 13:25 8:25- 13:25 8:25- 13:25

Tardes
(*) Desde las 14:50 podrán 

entrar directamente a 
clase

15:00
16:55

15:00
16:55

15:00
15:55

15:00
16:55

15:00
16:55

CURSO Buen tiempo Mal tiempo

1 ESO Patio superior Patio superior

2 ESO Cancha de hockey Rosano

3 ESO
Medio frontón y 

espacio delantero
Medio frontón

4 ESO
Medio frontón y 

espacio delantero
Medio frontón

CURSO

1 ESO Baños de la planta 0

2 ESO Baños de la 4º planta

3 ESO Baños de la planta 0

4º ESO-BACH 1-BACH 2
Baños de su planta 

correspondiente

BACH Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mañanas
(*) Desde las 8:15 podrán 

entrar directamente a 
clase

8:25- 15:15
8:25- 15:15 Batx1

14:20 Batx2
8:25- 15:15 8:25- 15:15 8:25- 14:20

RECREOS 

• Cada sector podrá jugar en un espacio

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

• Se evitará el acceso de las familias al interior del 
colegio.

• La comunicación con las familias se realizará 
por teléfono, email o meet. 

• Únicamente se permitirá el acceso de las 
familias en los casos necesarios y con cita 
previa. 

BAÑOS 

• Cada sector tendrá su propio baño.

• Los alumnos/as deberán ir al baño durante las 
horas de clase, no podrán hacerlo durante el 
recreo.

• Los baños estarán abiertos 

COMEDOR 

• Se mantiene el servicio de comedor. Para ello, 
se ha acondicionado el polideportivo.

• En el comedor se seguirán manteniendo los 
sectores. En nuestro caso, los cursos.


