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INTRODUCCIÓN
El presente plan se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes documentos:




Medidas de prevención. Curso 2020-2021.
Protocolo General de actuación en los centros educativos frente al coronavirus.
Curso 2020-2021.
Protocolo Complementario de Actuaciones ante el inicio de curso y Actuaciones ante
la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.

El presente plan se dividirá en los tres escenarios indicados por el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco.
Se aprovecha para recordar a toda la comunidad educativa que los recursos docentes y no
docentes, en la fecha de elaboración de este plan, no solo no se han aumentado para hacer
frente a esta situación, sino que se han visto mermados en relación al curso anterior.
Por otro lado, debido a lo cambiante de la situación, este plan será un plan abierto las todas
las modificaciones que dicha situación imponga.

OBJETIVOS
Los objetivos del presente plan de contingencia serán los siguientes:
1) Crear un entorno seguro en el instituto, a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a nuestras particularidades.
2) Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y
propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
3) Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad
posible.
4) Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos.
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ESCENARIO 1
CONSIDERACIONES GENERALES
MEDIDAS SANITARIAS










Antes de acudir al centro, tanto el alumnado como el resto de personal se tomará la
temperatura: si es superior a 37º o presenta síntomas relacionados con COVID-19,
no se acudirá al centro y se contactará con su centro de salud.
Si alguien en casa ha sido diagnosticado con COVID-19, los padres o tutores
informarán a la dirección del centro y el alumno o alumna se quedará en casa.
La mascarilla es obligatoria en todo momento para todos los miembros de la
comunidad educativa.
Hay que lavarse las manos con frecuencia. Para ello se repartirán botes de gel
hidroalcohólico por todas las estancias del centro.
No se podrá compartir material en ninguna circunstancia. En el caso de que se
obligatorio utilizar material público (por ejemplo, un equipo informático), se deberá
limpiar antes y después de su uso con los elementos dispuestos en cada aula. Esto se
dirige a TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
El centro permanecerá cerrado una vez acceda todo el alumnado a primera hora. En
el caso de necesitar acceder, se deberá tocar el timbre de la puerta principal.
Únicamente accederán al centro aquellas familias previamente citadas por el
profesorado, por el equipo directivo, por secretaría académica o por orientación.

MEDIDAS DOCENTES






Durante la primera semana de clases, todo el profesorado abrirá una clase en Google
Classroom para su materia/grupo de alumnos; enseñará a sus alumnos y alumnas a
trabajar desde la plataforma. Se abrirán las clases a los/as tutores/as (se les añadirá
como profesores/as en el Classroom correspondiente).
Formación digital para profesorado:
o Se está a la espera de la formación prometida desde el Berritzegune.
o Se mantendrá habilitado el Classroom de dudas y tutoriales TIC para el
profesorado.
o Se realizará formación interna de las siguientes herramientas: Pizarra digital,
Google Drive, Google Classroom, Google Meet y Google Formularios.
Se elaborará una web en “Área del alumnado – Ikasleen gunea” para seguimiento de
las clases y en previsión de un posible paso a un escenario 2 o escenario 3.
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ACCESOS AL CENTRO
De manera general, todo el alumnado deberá estar 15 minutos antes del comienzo de las
clases para proceder con los accesos. Durante este tiempo se procederá a una entrada
escalonada, midiendo la temperatura y comprobando el uso de mascarilla por parte del
alumnado.
Grupos

Hora de
acceso
7:45
7:50
7:45
7:50
7:45

1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
1º de Bachillerato
2º de Bachillerato
Formación Profesional

7:45
7:55

Aula Estable
Aula de Aprendizaje
de Tareas
Bachillerato nocturno

7:55
7:55

Lugar de acceso
Entrada principal (puerta izquierda).
Entrada principal (puerta izquierda).
Entrada Polideportivo
Entrada Polideportivo.
Entrada “Ingenieros” (C/ Juan Ibáñez de Santo
Domingo).
Entrada principal (puerta derecha).
Entrada principal (puerta izquierda): Si se acude al
aula de 2º o al laboratorio.
Entrada Polideportivo: Si se acude al aula de 1º.
Entrada habitual (C/ Juan Ibáñez de Santo Domingo).
Entrada habitual (C/ Juan Ibáñez de Santo Domingo).

5 minutos antes del comienzo de clases, por la entrada principal

ACCESO:
1º de ESO
2º de ESO
Formación
profesional

ACCESO:
2º
de
Bachillerato

División de la entrada principal en horario diurno
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ACCESO Aula Estable /
Aula de Aprendizaje
de Tareas

ACCESO 1º
Bachillerato

ACCESO 2º
Bachillerato

ACCESO 1º y
2º ESO / FP

ACCESO 3º
y 4º de
ESO / FP
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DESARROLLO DE LAS CLASES
CONSIDERACIONES GENERALES





Todos los espacios deben permanecer ventilados.
Se deberá ventilar la clase antes del comienzo de la misma, al finalizar la misma y
durante cinco o diez minutos a la mitad de la misma.
Está terminantemente prohibido compartir material (bolígrafos…).
Está prohibido comer y beber (incluso agua) en las aulas.

AULA DE REFERENCIA





En la medida de lo posible, todo el alumnado se sentará de forma individual y se
tratará de mantener la mayor distancia posible entre mesas.
Todo el alumnado tendrá un sitio asignado desde el comienzo del curso que no
podrá modificarse. Los planos de todas estas aulas se anexarán al presente Plan de
Contingencia.
Todo el profesorado deberá limpiar la mesa y el espacio asignado al comenzar y
finalizar la clase.

AULAS COMPARTIDAS Y DESDOBLES
Debido a la naturaleza de los estudios que se cursan, será inevitable utilizar aulas que no
sean las de referencia. Por ello:




En la medida de lo posible, se utilizarán siempre los mismos espacios asignados a
cada alumno/a.
Todo el alumnado y profesorado deberá limpiar la mesa o el espacio asignado al
comenzar la clase y al finalizar la clase.
El profesorado de desdobles y que en general utilice otras aulas distintas al aula de
referencia (informática, polideportivo, gimnasio…) deberá acudir al aula de
referencia a buscar a las y los alumnos, sobre todo en el caso del alumnado de ESO.
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BAÑOS
Se intentará evitar el uso de los baños durante las clases en la medida de lo posible. En el
caso de que sea inevitable, será necesario cumplir lo siguiente:






Las y los alumnos solo podrán acceder de uno en uno a los baños.
En el momento que un/a alumno/a sienta la necesidad de acudir, deberá tener el
permiso de su profesor/a y acudir donde el profesor/a de guardia para que le abra el
baño.
El/la alumno/a deberá desinfectar antes y después de su uso (grifería, botones…).
El/la profesor/a de guardia deberá esperar afuera y cerrar el baño tras su uso.
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DESCANSOS
CON CLIMATOLOGÍA FAVORABLE
Los patios se distribuirán de la siguiente manera:
Grupo
1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
1º de Bachillerato
2º de Bachillerato
Aula Estable
Aula de Aprendizaje de Tareas
Formación Profesional

Patio asignado
Patio 3
Patio 4
Patio 5
Patio 6
Patio 2
Patio 1
Patio 3 / 7
Patio 3 / 7
Patio 2

Acceso
Puerta emergencia.
Puerta patio.
Puerta polideportivo.
Puerta polideportivo.
Puerta emergencia.
Puerta emergencia.
Desde el Gimnasio.
Desde el Gimnasio.
Puerta patio.

El equipo docente del Aula Estable y del Aula de Aprendizaje de Tareas podrán decidir su
espacio (patio 3 o 7) en base a las circunstancias del momento.
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Normativa relativa a los descansos:













En el momento que suene el timbre que marca el final de la tercera hora, el/la
profesor/a del aula acompañará a todos/as los alumnos/as al patio por las rutas
fijadas, hasta el espacio asignado.
En el caso de que los/as alumnos/as se encuentren en un desdoble, el profesorado
del aula deberá actuar del mismo modo.
Los/as alumnos/as que se encuentren en desdobles o en aulas que no sean su aula
de referencia no podrán volver a la misma a coger y/o dejar material. Deberán
haberlo cogido (bocadillos…) con antelación.
La biblioteca permanecerá cerrada durante los descansos, al no poder garantizar la
separación. En función del desarrollo de los acontecimientos se planteará su
apertura.
Está terminantemente prohibido compartir comida y bebida.
Se permitirá bajarse la mascarilla por un breve espacio de tiempo para comer y
beber, la cual deberán volverse a poner inmediatamente.
Los y las alumnos/as deberán mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros en
el caso de que estén comiendo o bebiendo.
Se deberán evitar los deportes de contacto durante todo el recreo.
Cuando termine el recreo, serán los/as profesores de la cuarta hora los que deberán
acudir al patio a buscar a los/as alumnos/as.

Baños durante los descansos
Se deberá avisar al profesor/a de guardia que se desea acudir al baño. Se procederá del
mismo modo que lo descrito en el apartado referente al desarrollo de las clases.
CON CLIMATOLOGÍA ADVERSA
En el caso de que tengamos una climatología adversa, será necesario buscar otras fórmulas
que impliquen el menor contacto posible entre grupos.
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SALIDA DEL CENTRO



Las salidas del centro se realizarán por el mismo sitio que los accesos, siguiendo las
indicaciones correspondientes.
Será el profesorado de la última hora quien guie al alumnado hasta la salida que les
corresponde.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES





De momento, se anulan todas las actividades complementarias organizadas por el
centro.
Tal y como indicó Delegación Territorial, de momento no se organizarán actividades
extraescolares salvo las que estén organizadas por la AMPA y que cuenten con la
aprobación del Consejo Escolar del centro.
El programa HAUSPOA y Bidelaguna continuarán, a la espera de recibir indicaciones
para la realización del mismo.

GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS
De manera general, se procederá tal y como se indica en el apartado V. Gestión de los casos
del Protocolo Complementario de Actuaciones ante el inicio de curso y Actuaciones ante la
aparición de casos de Covid-19 en centros educativos publicado el 28-08-2020.
El aula de aislamiento asignada a tal efecto será la Sala de Visitas 2, situada encima de
conserjería, ya que reúne las condiciones de ventilación necesarias.
En el caso de que exista más de un caso sospechoso a la vez, se utilizará el Salón de Actos
anexo.

LIMPIEZA
Todos los espacios del centro, con especial hincapié en los baños y los equipos compartidos
serán limpiados todas las veces que haga falta a lo largo del día.
Se hace notar que para ello se necesitan más recursos de los habituales destinados al
personal de limpieza, que a día de la elaboración del presente plan no se han concretado.
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ESCENARIO 2
El escenario 2 es un escenario de enseñanza semipresencial. Al no contar con información
acerca del mismo por parte del Departamento de Educación, es necesario que este sea lo
más flexible posible para adaptarse a todas las circunstancias.
En el caso de que sea posible, se efectuará una enseñanza por turnos rotatorios; en el
momento que parte de una clase esté en el aula otra parte permanecerá en sus hogares
siguiendo las clases.
En el caso de que sea necesario que todo el Bachillerato diurno tenga que acudir a sus casas
para hacer sitio al alumnado de ESO (al tratarse de un centro desfavorecido tal y como
marca su inclusión en Hamaika Esku e INE), se valorará la posibilidad de realizar tutorías
presenciales de manera periódica para este alumnado.
En cualquier caso, siempre tendrán prioridad para la asistencia al centro aquel alumnado
con situaciones desfavorables, dificultades de aprendizaje u otros casos homologables. Este
alumnado estará identificado desde el comienzo del curso en un listado permanentemente
revisable.
En el caso de que sea necesario reducir los aforos manteniendo el mismo nivel de materias,
será necesario que el Departamento de Educación provea al centro del profesorado
necesario para ello.
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ESCENARIO 3
En el escenario 3 reflejaría una enseñanza completamente a distancia. Toda la actividad
docente continuaría de manera no presencial.
De manera general se seguirán los siguientes puntos:















Se mantendrá el horario establecido a comienzo de curso, tanto como por el
profesorado como por parte del alumnado.
Se controlará la asistencia al igual que se hace de manera presencial.
Todos los grupos tendrán creado desde comienzo de curso un aula virtual por cada
materia en Google Classroom y todo el alumnado y profesorado conocerá su uso y
funcionamiento.
Se realizarán clases de manera telemática a través de la herramienta Google Meet.
El profesorado impartirá al menos el 50% de las sesiones de manera telemática. El
resto del tiempo se gestionará a través de actividades colgadas en Google
Classroom.
Será necesario ser muy cuidadosos/as con la carga lectiva; hay que calcular que el
tiempo que lleve hacerla no sobrepase el tiempo semanal asignado.
En cada grupo existirá una coordinación de todo el equipo docente para gestionar el
trabajo y controlar la carga lectiva.
Se creará una web específica y se mantendrá informadas a las familias del trabajo a
realizar.
Los y las docentes no mandarán trabajos durante los fines de semanas, festivos o por
las tardes, en el caso de estudios diurnos, o por los mañanas, en el caso de estudios
nocturnos. Del mismo modo, el profesorado no tendrá por qué responder mensajes
fuera del horario escolar.
En el caso de que la situación lo permita y/o lo aconseje, todos los docentes que
deseen acudir al centro para impartir las clases podrán seguir haciéndolo.
Tal y como se hizo el curso pasado, se repartirán equipos informáticos entre
aquellos/as alumnos/as que no dispongan de ellos. Estos/as alumnos/as estarán
identificados desde comienzo de curso (esta medida lleva aparejada la necesidad
que el departamento de educación mande los equipos informáticos prometidos, ya
que no tenemos suficientes para hacer frente a la demanda existente).
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SERVICIOS ESCOLARES
TRANSPORTE ESCOLAR
Se mantendrá el servicio de transporte escolar.
Se mandará a la empresa de transporte escolar un listado con los grupos.
Todo el alumnado tendrá un sitio asignado que no podrá cambiar en todo el curso.

COMEDOR ESCOLAR
Se mantendrá el servicio de comedor, que comenzará en las fechas habituales de todos los
cursos.
Debida la actual situación será necesario realizar un desdoble en dos grupos, manteniendo
un periodo de limpieza y desinfección de al menos 15 minutos.
Esto requerirá la presencia del al menos un monitor/a más para que se pueda atender de
manera simultánea a los dos grupos (el que está comiendo y el que no).
El grupo que no esté comiendo esperará en el patio anexo al comedor.
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GRUPO DE SEGUIMIENTO

Director
Responsable PRL
Asesor Berritzegune
Inspectora de referencia
Miembro de la AMPA

Gaizka Miguel
Gerardo Sanz
Emilio Azueta
Inmaculada Lasso de la Vega
Pendiente

Se queda a la espera de que el Departamento de Educación nos proporcione un responsable
COVID con formación al respecto.
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DECÁLOGOS
DECÁLOGO PARA EL ALUMNADO
1. En el aula tienes un sitio asignado; no te muevas de él.
2. No se puede compartir el material.
3. En el caso de que acudas a otra aula (desdoble, informática, tecnología…) debes
limpiar la mesa antes de la clase y al finalizar la clase.
4. Siempre debes moverte por los espacios asignados.
5. Mascarilla siempre puesta; está terminantemente prohibido quitársela.
6. No puedes tener contacto físico con tus compañeros/as.
7. Recuerda lavarte las manos de manera periódica.

DECÁLOGO PARA EL PROFESORADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La mascarilla es obligatoria.
Es necesario limpiarse las manos con frecuencia.
Hay que estar en las clases antes de la hora.
En el caso de la primera hora de clase, será necesario acudir diez minutos antes del
comienzo de la misma para colaborar en las entradas escalonadas.
El profesorado de guardia deberá estar en lugar asignado (clases, patios...) antes de
la hora.
Se debe limpiar todo el material compartido antes y después de su uso.
El alumnado de ESO nunca puede quedarse solo en las clases. Hay que esperar
SIEMPRE hasta que llegue el/la siguiente profesor/a.
En el caso de que las clases no sean en el aula de referencia, hay que acudir al aula
de referencia a buscar a las y los alumnos.

DECÁLOGO PARA LAS FAMILIAS
1. Toma la temperatura de tus hijos/as antes de salir de casa todos los días. Si tiene
más de 37 grados no lo mandes al instituto.
2. Si tu hijo/a tiene síntomas relacionados con la COVID-19, no lo envíes al instituto.
3. Todo el alumnado tiene que llevar mascarilla en el centro. Es recomendable que
cada alumno/a lleve mascarillas de repuesto.
4. Las familias solo podrán acudir al centro con cita previa.
5. Si tu hijo/a no puede acudir al centro por estar en cuarentena o por haber dado
positivo, avisa a el/la tutor/a.
6. El medio de contacto preferente será el correo electrónico.
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