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actualizado por  
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«ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19» 

 Medidas para priorizar la enseñanza presencial del alumnado 
más jóven y en situación más vulnerable. 

 Actividades para sensibilizar y trabajar las medidas de higiene 
 Trabajar con la comunidad educativa la adquisición de 

habilidades sobre medidas de prevención e higiene (sesiones 
informativas, infografías, carteles…) 

 Diseñar e implementar (de forma directa y transversal) 
actividades de educación para la salud que incluyan medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud. 

 Recordatorio en las aulas al inicio de la mañana de las 
medidas básicas de higiene. 

 Acciones relacionadas con el desarrollo tecnológico del centro 

 Propuestas relacionadas con la capacitación digital de 
profesorado y alumnado 

 Propuestas para trabajar los aspectos emocionales… 
 Valorar al inicio de curso la situación vivida (y que estamos 

viviendo…) 
 Sesiones de tutoría grupal para trabajar las competencias 

transversales «saber ser», «saber relacionarse» y «aprender a 
aprender» 

 Abordar aspectos relacionados con la convivencia y 
prevención del acoso (ver unidades didácticas de BIZIKASI) 

 Medidas para asegurar el contacto con los alumnos/as o familias 
que no se conectan o no participan en actividades no 
presenciales (comunicar a inspección). Propuestas para facilitar 
el acceso digital de todo el alumnado. 

 Elementos fundamentales del currículo 
 Llevar a cabo el repaso de los mínimos en la primera semana 
 Selección de los aspectos fundamentales (mínimos) 
 Planificación de las actividades clave 

 Medidas a tomar en escenario 1 (presencial) para priorizar el 
refuerzo, la tutoría individualizada y la coordinación con familias 

 En caso de escenarios 2-3 no presenciales, cómo se reorganiza el 
horario de personal no tutor, cambios en los criterios de 
asignación de tareas al profesorado, decisiones sobre el registro 
de tareas diarias para su revisión y posible notificación a 
inspección… 

 Decisiones sobre horarios y flexibilización, teniendo en cuenta 
(punto 7.3.1) la posibilidad de… 
 jornada continua (excepcionalmente) en ESO en escenario 1 
 actividad on-line (excepcionalmente) en BACH1 (4 h.) y 

BACH2 (3 h.) 
 en escenario 2: ampliación de apertura de centros para 

ciertas actividades o asistencia alterna. 

 COMISIÓN DE APOYO Y DE SEGUIMIENTO DEL CENTRO: 
equipo directivo, persona responsable 
COVID, inspector/a, asesoría BG…  

 COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO: SALUD + 
Director de Centros y Delegadas Educación 

 

contempla 

«PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO» 

 Uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años (a partir de EP1), con 
la posible excepción de activ. al aire libre sin contacto de alumnado de 
grupos estables. 

 El profesorado siempre mascarilla, incluso en actividades de canto o 
movimiento. En centros NEE y aulas estables: FFP2 y EPIs. 

 Al entrar, higiene de manos con jabón o gel hidroalcohólico (excepto 
Infantil, centros NEE, aulas estables) y toma de temperatura a alumn@s y 
personal ajeno… Recordar toma en el propio domicilio. 

 Carteles, infografías y sesiones diarias recordatorias de medidas de higene 

 Respetar distanciamiento (1,5 m.) y los aforos máximos (ratio de 2,25 m2) 

 Extremar limpieza, desinfección y ventilación de salas comunes (aseos, 
informática, biblioteca). Especial atención con pulsadores, manillas, 
barandillas, teclados, fotocopiadoras… 

 Minimizar contactos. Grupos burbuja en EI y grupos estables en el resto 
de etapas. Reducir al máximo el contacto entre grupos. Si se comparten 
espacios: distanciamiento y mascarilla obligatoria en todas las edades. 

 Escalonamiento de entradas y salidas.  

 Aumentar turnos de recreo (sin juegos de contacto) 

 Evitar asambleas, celebraciones multitudinarias y agrupamientos de 
personas en espacios comunes… Revisar áreas de riesgo (máquina café) 

 En TRANSPORTE: asientos fijos, uso de mascarilla (<6 años), no beber-
comer, miembros de grupos estables juntos, relación de transportad@s… 

 En COMEDORES: priorizar servicios a alumnado en situación de mayor 
vulnerabilidad  ver doc     

 No acudir al centro en caso de aislamiento, cuarentena o síntomas 
compatibles (>37 ºC y dolor de garganta, dificultad respirar, pérdida de 
gusto-olfato).  

 Si hay sospechas, traslado del alumno/a con mascarilla (¡!) a la sala de 
aislamiento ventilada y aviso a la dirección (DIRECCIÓN o REF COVID > 
avisar familia y área médica del Servicio de Prevención;  la FAMILIA > 
aviso a Centro Salud).  

 Ante sospecha (alum/profe) en domicilio hasta los resultados. Si hay 
confirmación, comunicación al centro. La Dirección contactará con 
referente OSI del centro. Además  Delegada + SPRL      

 identificación de contactos estrechos (si el positivo es de grupo 
estable, todos-as son estrechos) y posibles brotes (+ de 3 casos).  

 Ver ACTUACIÓN EN BROTES (pg. 9): excepto en caso de brote en 
contexto de una transmisión no controlada, la actividad docente 
continúa con excepción de los grupos afectados. 

 Importante tener listados de grupos estable (DAE) y listados y croquis de 
grupos, talleres, lab, comedor, transporte, hauspoa, bidelaguna, optativas 

 Atención a medidas específicas para Educación Infantil (pg. 14) y centros 
de NEE y aulas estables (pg. 17) 

 

recoge, matiza y modifica 
aspectos desarrollados en 

RESOLUCIONES DE 

PRINCIPIO DE CURSO 

 Coordinación de la gestión de casos positivos 
confirmados de alumnas/as: exclusivamente 
director/a + referente COVID del centro; ref. 
de la OSI; Red de Vigilancia ( Salud Pública) 

 

recoge, matiza y modifica 
aspectos desarrollados en 

SPRL: MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

DE RIESGOS LABORALES    
(contiene anexos con fichas, 

formularios, plantillas…) 

prebentziohezkuntza@euskadi.eus 
 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN FRENTE AL 

CORONAVIRUS. COMIENZO DEL CURSO 2020-2021 

Decálogo    
para las 
familias    

 Comunicación estrecha con familias para 
informar sobre protocolos y medidas… 

 

https://www.berrigasteiz.com/site_argitalpenak/docs/940_salud/9402020004c_Pub_EJ_Biziberri_ikastetxeetan_jarduteko_protokoloa_2020-2021_c.pdf
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/20200922_Medidas_preventivas_en_comedores_escolares_c.pdf
https://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=30121&idioma=es
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