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1.Objetivo 

 

Este plan de medidas tiene como objetivo poder desarrollar la          

actividad docente presencial garantizando las condiciones de seguridad y         

salud tanto para los alumnos como para el personal del centro educativo. 

 

Las medidas a adoptar por Ama Guadalupekoa ikastetxea tiene por          

objeto prevenir y evitar la propagación del COVID-19 por parte del           

alumnado y el personal que puedan haber estado expuestos al mismo.           

Para ello se describen una serie de medidas de tipo organizativo,           

higiénicas y técnicas a poner en marcha. 

 
 

2.Principios generales 

 

Todas las acciones a realizar en el centro se harán siguiendo las            

directrices de las autoridades, en especial la sanitaria y educativa, y con            

la colaboración del Servicio de Prevención. 

 

Las recomendaciones generales a llevar a cabo en Ama Guadalupekoa          

ikastetxea son: 

 

- El alumnado, docentes y demás personal que presenten temperatura          

superior a 37ºC, tos seca, sensación de falta de aire, dolor de garganta,             

escalofríos, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares,        

diarrea o vómitos y pérdida de olfato y gusto, NO deberán acudir al             

centro.  

Es recomendable que, tras la toma de temperatura y en caso de duda, o              

presencia de posibles síntomas previamente a la asistencia al centro,          

ponerse en contacto con su centro de salud y seguir las pautas que             

desde allí se marquen. 

 

Asimismo, NO podrán acudir al centro el personal o alumnos que estén en             

aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se           

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido         

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de          

COVID-19. 

 

-Se tomará la temperatura a todo el alumnado, antes de entrar al colegio. 

 
- En Educación Infantil, y hasta segundo de primaria se podrán establecer            

grupos estables de alumnado, que junto al tutor o tutora conformarían           
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grupos de convivencia estables que pueden socializar y jugar entre sí.           

Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con          

otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de           

contactos, lo que hace que no sea necesario mantener la distancia           

interpersonal de forma estricta. Dicha circunstancia posibilitará el rastreo         

de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso. Se recomienda             

que, si es posible, esos grupos tengan 20-25 personas por grupo.  

 

- A partir de 3º de Educación Primaria, sólo se podrán generar grupos             

estables de alumnado en caso excepcional y justificado (limitación del          

número de alumnos por aula, separación interpersonal de 1.5m, no          

interacción con otros grupos de forma genérica) 

 

- Respetar las distancias de seguridad de 1.5 metros, evitando en todo            

momento crear aglomeraciones, especialmente en las entradas y salidas y          

en las zonas comunes 

 

2.1 Uso de la mascarilla:  

 

Alumnado 

Educación Infantil: Mascarilla no obligatoria 

A partir de 1º de Educación Primaria: uso de mascarilla obligatorio en            

todo momento. 

 

Profesorado 

Infantil y Primaria: obligatoria siempre. 

* El uso de mascarilla no será exigible para las personas que presenten             

algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda agravarse          

con el uso de la mascarilla.  

 

2.2.Medidas higiénicas generales: 

 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo              

flexionado. 

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias        

y tirarlos tras su uso (para ello el colegio ha adquirido papeleras con             

pedal para todas las clases y aseos). Lavado de manos posterior ya            

sea con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Estos desechos           

tendrán la categoría de “etiqueta respiratoria” a la hora de su           

gestión como residuo. 

- Evitar darse la mano. 

-Es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni           

pulseras para favorecer la higiene de manos. 
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- Los objetos y espacios de uso común (ordenadores, teléfonos,          

máquina de café,...), serán desinfectados tras su uso. 

 

3. Gestión de los casos 

 

- El centro tiene habilitada una sala bien ventilada, con una papelera de             

pedal con bolsa para residuos orgánicos e hidrogel, para posibilitar el           

aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en el centro           

educativo.  

 

- Los padres, madres o tutores del alumno/a detectado como caso           

positivo informarán inmediatamente a la Dirección de Centro Educativo         

para que se ponga en contacto con la OSI (Organización Sanitaria           

Integrada) de referencia, quien contactará con su referente de la          

Subdirección de Salud Pública del Territorio.  

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 de aspectos relacionados con el COVID-19. En el caso de que se             

confirmen casos en un centro educativo, la Dirección del centro educativo           

se pondrá en contacto con el coordinador de la OSI de referencia. 

Si el caso se confirma, se realizará el estudio de contactos en el medio              

educativo y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y          

seguimiento de los contactos según esté establecido por la Dirección de           

Salud Pública. 

 

4. Escenario de inicio de curso 

 

Escenario 1: escenario de normalidad que a día de hoy contempla           

el Departamento de Educación. 

 

 

- De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de         

al menos 1,5 metros.  

- En Educación Infantil y Educación Primaria (1º y 2º) se fomentará           

la creación de grupos estables de alumnado, que junto al tutor/a           

conformarían grupos estable de convivencia cuyos miembros       

pueden socializar e interaccionar entre sí sin tener que mantener la           

distancia interpersonal de forma estricta. 

- Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado.  

- Uso de mascarilla:  
● En Educación Infantil la mascarilla no será obligatoria para el          

alumnado, si para los docentes. 

● En Educación Primaria uso de mascarilla obligatorio en todo         

momento para alumnos y docentes. 

● Todo alumno que por circunstancias médicas (enfermedad       

crónica) no acuda al centro, deberá presentar un documento         
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médico que constate la imposibilidad de asistencia, en caso         

de no presentarlo será considerado absentismo escolar. 

* El uso de mascarilla no será exigible para las personas que            

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria (presentar         

certificado médico) que pueda agravarse con el uso de la mascarilla.  
 

5.Medidas organizativas, colectivas e individuales 

5.1 Desplazamientos en vehículo particular al centro 

 

Se dará prioridad al desplazamiento al centro en bicicleta, patinete          

o a pie. 

 

En caso de acudir en vehículo particular, recordar acudir con la antelación            

necesaria para aparcar, ya que la calle Bitoriano Juaristi permanecerá          

cerrada a los vehículos para que las familias puedan esperar en dicha            

calle y así ser puntuales en las horas de entradas y salidas. 

 

5.2 Entrada y salida del centro 

 

Se han adaptado las entradas y salidas escalonando los horarios,          

para evitar aglomeraciones. 

 

Se rogará máxima puntualidad a las familias para un buen          

funcionamiento y poder cumplir con los horarios. 

 

Los puntos de salida y entrada siempre serán los mismos para cada            

curso, independientemente del momento del día. 

En caso de lluvia tanto el horario como las entradas y salidas será el              

mismo. 

Para los cursos de Educación Infantil, estas serán las nuevas entradas           

y horarios: 

1 y 2 años: A partir de las 8 de la mañana. Por la calle Axular y                 

acompañados por un tutor o adulto responsable del menor. Los adultos no            

podrán entrar en el aula salvo en el periodo de adaptación, previa toma             

de temperatura. 

3 años: 9:00 a 12:20 y 14:20 a 16:20. Entrada por la calle Axular. Las               

tutoras recogerán a los alumnos en la puerta blanca del lado del mar. En              

caso de lluvia se les recogerá en la tejavana del tren. 

4 años: 8:55 a 12:20 y 14:20 a 16:20. Entrada por calle Axular y puerta               

del patio azul.  

5 años: 8:55 a 12:20 y 14:20 a 16:20. Calle Bitoriano Juaristi al patio              

grande hasta la puerta del patio azul. Solo un adulto podrá recoger al             

alumno de la entrada de la sala azul. 
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A los alumnos de 1, 2, 3, 4 y 5 años se les tomará la temperatura                

antes de entrar al aula y se les lavarán las manos con agua y jabón y                

secado de manos con toallitas desechables al entrar en la clase, así como             

en las distintas entradas y salidas del aula.  

 

Para los cursos de Educación Primaria, estos serán las nuevas entradas           

y horarios: 

1º y 2º curso: 8:45 a 12:30 y 14:25 a 16:25. Calle Bitoriano Juaristi,              

bajo tejavana y entrada por el gimnasio.  

3º y 4 curso: 8:50 a 12:25 y 14:30 a 16:30. Calle Bitoriano Juaristi,              

bajo tejavana y entrada por la puerta principal.  

5º curso: 8:40 a 12:25 y 14:25 a 16:25. Calle Axular, puerta cercana al              

baño y puerta principal. 

6º curso: 8:40 a 12:25 y 14:30 a 16:30. Entrada por la calle Bidasoa              

Ibilbidea, escaleras (puerta negra) y entrada puerta blanca. 

 

Se les tomará la temperatura antes de entrar al edificio y se limpiarán las              

manos con hidrogel en las entradas principales de acceso al colegio, así            

como las distintas entradas y salidas del aula . 

 

5.3 Circulación dentro del centro. 

 

Se mantendrá si es posible la distancia de seguridad de 1,5 metros            

en los pasillos, escaleras … y utilizar siempre la mascarilla.  

Se realizarán los desplazamientos estrictamente necesarios por el        

centro sin pararse a hablar con otras personas ni formar grupos.  

 

Cada curso tiene asignado la escalera a utilizar (se dividirán las           

escaleras para indicar subidas y bajadas, siempre utilizarán las mismas) y           

los baños a utilizar y bajo ningún concepto se usarán otras. Las escaleras             

serán marcadas con flechas y cartelería para facilitar la circulación.  

 

Escalera 1  Escalera 2 

4 años 

1.A, 2.B curso 

3º curso 

4ºcurso 

5 años 

1.B, 2.A curso 

5ºcurso 

6ºcurso 

 

 

 

Baño 

pequeños 

Baño 

vestuarios  

Baños 1er 

piso 

Baños 2º 

piso 

3 años 3ºcurso 4 y 5 años 4ºcurso 
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 5ºcurso 

 

1º y 2º curso 6ºcurso 

 

El aforo del baño será de dos alumnos por baño, con uso de             

mascarillas. 

 

Hemos instalado carteles en la entrada principal, piso 1 y piso 2 con             

la información útil para el alumnado, profesorado y personal no docente           

referente a escaleras, baños a utilizar, nuevas clases provisionales,         

horarios de salida y entrada, comedores,... 

 

 

5.4. Recreos 

 

Se han establecido diferentes turnos de recreo para evitar         

aglomeraciones y mantener los grupos de convivencia estables. 

Para ello se han acotado los patios por cursos para evitar que se mezclen              

los distintos grupos estables. Los días de lluvia se han establecido otros            

espacios, quedando algún grupo en su clase para el periodo de recreo. 

 

5.5 Servicio de sala azul 

 

Se habilitará la sala azul (3, 4 y 5 años) y el gimnasio (1º, 2º, 3º y                 

4º de primaria) para el servicio de cuidado de la mañana. El servicio             

comenzará a las 8:00. Los alumnos se situarán en el sitio espacio            

asignado a su grupo de referencia. 

 

5.6. Comedor 

 

Se han adaptado los horarios y los distintos espacios de comedor           

para asegurar una entrada escalonada prevaleciendo y manteniendo los         

grupos de convivencia estables.  

Algunos comedores han sido adaptados para que dos grupos estables          

puedan compartir comedor. 

Se han establecido y marcado los recorridos a seguir para la           

entrada y salida, tanto con marcas en el suelo como con cartelería. 

Los alumnos de infantil y 1ºB, 2ºA de primaria antes de subir al comedor              

se limpiarán las manos en sus propias aulas con agua y jabón y secado              

con toallitas desechables. 

Los alumnos de 1ºA, 2ºB, 3º y 4º se limpiarán las manos con hidrogel en               

sus propias aulas ya que sus clases carecen de lavabo. 

A los alumnos que comen en el segundo turno, las encargadas del            

comedor les proporcionarán hidrogel en la puerta de entrada al edificio. 
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Los comedores serán debidamente desinfectados al comienzo y        

finalización de cada servicio. 

El personal del comedor, llevará mascarilla y batas desechables en todo           

momento. 

 

 

5.7  Baños 

 

Se mantendrá la distancia de seguridad en los baños, de manera 

que teniendo en cuenta las dimensiones de nuestros baños, no podrá 

haber más de 2 alumnos por baño. (excepto los alumnos de Educación 

Infantil, no más de 3). 

 

Se pondrán carteles indicando el aforo máximo. 

 

En todos los baños del centro hay dispensador de jabón, toallitas de papel 

desechables y  basuras de pedal con bolsa en su interior para los residuos 

orgánicos. 

 

LOS BAÑOS SE DESINFECTARÁN DOS VECES AL DÍA; TRAS EL RECREO Y 

POR LA TARDE. A su vez se desinfectará, todas las superficies de contacto 

y uso común. 

 

5.8  Gimnasia 

 

Para evitar posibles cruces, las entradas y salidas al gimnasio  serán 

siempre acompañadas por el profesor.  

 

Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros en todos los            

grupos excepto los cursos 1º y 2º. 

 

Siempre que el tiempo lo permita, se desarrollará la actividad física al aire             

libre. 

 

En caso de uso de algún material  será desinfectado tras su uso. 

 

Finalizada la clase, dependiendo de la edad del alumnado se cambiarán de            

camiseta en el gimnasio o en su propio aula. 

 

Los VESTUARIOS permanecerán cerrados.  

 

5.9  Clases 
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Limitar al máximo el transporte de objetos entre las casas y el            

colegio. Se tendrá todo el material en el colegio y se llevará            

exclusivamente el material necesario cada día. 

 

Evitar el uso de objetos de uso compartido o zonas de trabajo de             

otras personas, ya sea entre el profesorado o el alumnado. En caso de             

compartir el espacio este será desinfectado tras su uso. En la medida de             

lo posible se utilizará material docente individual. 

 

Los puestos escolares deberán ser fijos en cada clase y estarán al            

menos a 1,5 metros de distancia.  

 

Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y           

desinfección de manos, y de un recipiente o papelera con tapa o sistema             

de pedal específico para la eliminación del material desechable utilizado          

(pañuelos de papel). Las aulas dispondrán de un pulverizador con          

desinfectante  en caso de cambio de profesorado. 

 

 

 

1.MAILA 

JOSUNE L. 

 

JOSUNE A. 

5.B 

 

BERE GELAN  

2.MAILA AMAIA 

 

AINTZANE 

5.A 

 

BERE GELAN 

3.MAILA JOSEMARI 

 

RUTH 

BERE GELAN  

 

BERE GELAN  

4.MAILA OLAIA 

 

FRANTXIS 

MUSIKA GELA 

 

LIBURUTEGIA 

5.MAILA IZASKUN 5.A 

 

KIZKITZA 5.B 

AMAIA  

 

JOSUNE L. 

6.MAILA LEIRE 

 

KARMELE 

BERE GELAN  

 

BERE GELAN  
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