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Pautas para el alumnado y familias

(17 de septiembre de 2020)

COVID-19
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OBJETIVO

ESCENARIOS POSIBLES

Este protocolo pretende establecer pautas generales de actuación desde el punto de vista organizativo para res-
ponder adecuadamente a cualquiera de los escenarios a los que podríamos vernos sometidos.

1. PRESENCIAL: Un primer escenario de normalidad, en el que los datos epidemiológicos y las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias permitan el desarrollo normalizado de la actividad docente presencial.

2. MIXTO: Un segundo escenario en el que la situación sanitaria aconseje medidas de prevención que obliguen 
a los centros a una organización flexible de la actividad docente, que permita alternar y simultanear la actividad 
presencial con la telemática.

3. NO PRESENCIAL: Sería el que exige el confinamiento total y nos llevaría la actividad educativa no presen-
cial. Se adaptarían las clases a cada nivel para realizarlas telemáticamente.
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MEDIDAS DE HIGIENE Kurutziaga ha realizado su plan de contingencia pra prevenir el contagio del COVID-19. Estas son las pautas a seguir para 
las familias y alumnado ( ver páginas 9 y 10)

 Medidas preventivas complementarias:
- Limitar el contacto: Se intentará establecer el mayor número de grupos convivencia estables en las tres etapas. Se tendrá 
en cuenta que la selectividad de las materias y las sesiones de refuerzo conllevan situaciones excepcionales, por lo que habrá 
rigor en las medidas de limpieza.

Medidas preventivas personales
- Recordatorio de medidas preventivas sobre higiene y comportamiento
- Se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y personal antes del inicio de la jornada.
- No acudirán al centro aislados por el diagnóstico COVID-19 o en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con algu-
na persona con síntomas
o diagnosticada COVID-19.
- Evitar la concentración de personas en los espacios comunes.

Uso de la mascarilla:
- Como norma general, todo el personal y alumnado del centro deberá utilizarlo obligatoriamente en todos los espacios y en 
todo momento.
- El profesorado debe utilizar siempre mascarilla, incluso en grupos de convivencia estables.
- En Educación Infantil, hasta los 6 años, aunque la mascarilla no sea obligatoria, la ikastola ha decidido seguir la recomen-
dación de llevar
mascarilla cuando no sea posible mantener el grupo de convivencia.
- En los grupos convivenciales estables establecidos en Educación Primaria y Secundaria, se podrá retirar la mascarilla en 
las actividades escolares al aire libre, siempre que se mantengan las distancias de seguridad y se realicen sin contacto entre el 
alumnado.
- En Primaria y Secundaria la máscara en losperiodos de recreo es obligatoria.
- En el caso de actividades docentes que requieran movimiento, canto o similares, se usará la máscara y se mantendrá la 
distancia entre las personas.
- La ikastola contará con máscaras para el profesorado y personal del centro. Los/as alumnos/as deberán llevar su propia 
máscara. El centro les garantizará una máscara en caso de que pierdan o rompan la suya.
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SÍNTOMAS PRINCIPALES DE COVID19: 
- Temperatura >37º
- Tos
- Dificultad para respirar
Otros síntomas:
- Dolor de garganta
- Pérdida del olfato

EN SU DOMICILIO

¿QUÉ HACER CUANDO UNA ALUMNA/O PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID19?

EN LA ESCUELA

Ante la presencia de síntomas compatibles con Covid19, se considerará como un 
CASO SOSPECHOSO

¿Dónde está?

- Dirigir a la alumna/o a la SALA DE AISLAMIENTO:

- Asegurar la colocación de mascarilla de alumna/o y acompañante.
- Guardar la distancia de seguridad.
- Mantener ventilada la sala hacia el exterior mientras se permanece en el interior.

- La persona Responsable de Prevención Covid19, avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- Desde la dirección del centro o la persona Responsable de Prevención Covid19, avisará a la familia.

- INFORMAR A LA FAMILIA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Deben llamar por teléfono a su centro de salud.
- La alumna/o debe permanecer aislada/o en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Deben extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en el domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Deben vigilar la evolución de los síntomas.
- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo 

considere oportuno.
- Si tienen dudas pueden llamar Consejo Sanitario 900 20 30 50

¿Qué hay que 
hacer?

¿Qué hay que 
hacer?

- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo considere 
oportuno.

- La familia avisará de la ausencia a la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- INFORMAR A LA FAMILIA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Deben llamar por teléfono a su centro de salud.
- La alumna/o debe permanecer aislada/o en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Deben extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en el domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Deben vigilar la evolución de los síntomas.
- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo 

considere oportuno.
- Si tienen dudas pueden llamar Consejo Sanitario 900 20 30 50

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 
sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará normalmente, 

extremando las medidas de higiene.
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¿QUÉ HACER CUANDO UNA/UN ALUMNA/O HA TENIDO CONTACTO CON COVID-19?

ALUMNO/A ES CONTACTO ESTRECHO DE PERSONA 
DIAGNOSTICADA DE COVID19

No se debe acudir al centro educativo mientras se
permanezca en cuarentena. Se avisará de la ausencia a 
la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

Si la notificación se realiza mientras se está en el centro, 
se debe trasladar lo antes posible al domicilio. Si por 
alguna circunstancia no puede abandonar el centro en 
ese momento, trasladar a la SALA DE AISLAMIENTO.

ALUMNO/A  QUE EN SU AMBITO FAMILIAR   CONVIVE 
CON PERSONAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON 

COVID 
(PENDIENTE PRUEBA DIAGNÓSTICA)

Los alumnos no deben hacer 
cuarentena y acudirán a centro 

educativo. 
No se debe acudir al centro educativo hasta que haya confirmación 
de la prueba.

SÍNTOMAS PRINCIPALES DE COVID19: 
- Temperatura >37º
- Tos
- Dificultad para respirar
Otros síntomas:
- Dolor de garganta
- Pérdida del olfato

Si es negativa Si es positiva

No deben hacer cuarentena ni tomar 
ninguna medida excepcional

Si el contacto 
estrecho comienza 

con síntomas

ALUMNO/A  QUE EN SU AMBITO FAMILIAR CONVIVE 
CON PERSONAS IDENTIFICADAS COMO CONTACTOS 

ESTRECHOS
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EN SU DOMICILIO

¿QUÉ HACER CUANDO UN TRABAJADOR/A PRESENTA SÍNTOMAS DE 
COVID19?

EN LA ESCUELA

Ante la presencia de síntomas compatibles con Covid19, se considerará como un 
CASO SOSPECHOSO

¿Dónde está?

- Asegúrese de llevar colocada la mascarilla correctamente y extreme las medidas de higiene.

- Avise a la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- Diríjase a su domicilio. Si por alguna circunstancia no puede abandonar el centro en ese momento, debe aislarse 
en la SALA DE AISLAMIENTO. Mantenga ventilada la sala hacia el exterior mientras permanece en su interior.

- Si es un trabajador/a del Departamento de Educación, la dirección de su centro contactará con el Área Médica del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

- Si es un trabajador/a de una empresa o de la Administración General, comuníquelo al servicio de prevención 
correspondiente y la dirección de su centro contactará con el Área Médica del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Debe permanecer en aislamiento en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Debe extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en su domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Debe vigilar la evolución de los síntomas.
- Si tiene dudas puede llamar a Consejo Sanitario 900 20 30 50

¿Qué hay que 
hacer?

¿Qué hay que 
hacer?

- No acudir al centro educativo.

- Avisar a la DIRECCIÓN DEL CENTRO. La dirección del centro avisará al Área Médica del Servicio de Prevención.

- TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Debe permanecer en aislamiento en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Debe extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en su domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Debe vigilar la evolución de los síntomas.
- Si tiene dudas puede llamar a Consejo Sanitario 900 20 30 50

SÍNTOMAS PRINCIPALES DE COVID19: 
- Temperatura >37º
- Tos
- Dificultad para respirar
Otros síntomas:
- Dolor de garganta
- Pérdida del olfato

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 
sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará normalmente 

extremando las medidas de higiene.
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PREGUNTAS FRECUENTES

EGOERA JOKABIDEA

Qué hacer ante sintomas

Si hay un positivo en el aula

Hermanos y hermanas

Aislamiento

Proceso para la vuelta

Llamad cuanto antes a Osakidetza para que los médicos le diagnostiquen. Una vez realizada la valoración, serán 
ellos/as quienes decidan si se hace o no el PCR. Si tienen que hacer la PCR a su hijo/a, NO DEBE ACUDIR a la 
ikastola y avisar llamando a la ikastola 946200822.

En el caso de que se dé un positivo en la gela, la ikastola se pondrá en contacto con el rastreador de osakidetza para 
que determinen que contactos directos del/la afectado/a deben de someterse a las pruebas PCR. A requerimiento de 
Osakidetza, la ikastola pondrá en sus manos los datos de contacto de todas aquellas familias y trabajadores/as que 
se consideren contacto directo para que se les informe telefónicamente del protocolo a seguir.

Los/as hermanos/as de quienes hayan dado negativo, podrán seguir con una vida normal, siempre y cuando los/as 
responsables médicos no digan lo contrario. Es decir, podrán acudir a la ikastola siempre y cuando estén totalmente 
aislados/as de su hermano/a y el resultado de la PCR al que se someta su familiar no dé un resultado positivo. En el 
caso de un positivo, tanto él como toda la unidad familiar deberán de someterse a todo el protocolo y proceso para 
el diagnóstico.

El aislamiento del/la alumno/a deberá de ser total protegiendo la salud y evitando una posible transmisión en la 
familia o entorno. Durante el aislamiento, el profesorado mantendrá el contacto con el/la alumno/a posibilitando 
que siga con su día a día. En función de la edad y de su autonomía, buscaremos adaptar la metodología a esta nueva 
realidad para la que estamos trabajando y necesitaremos cierto tiempo para alcanzar un método del todo eficaz.

Una vez realizado el primer PCR, todo el alumnado confinado deberá de pasar un segundo PCR tras el número de 
días establecidos por los/as responsables de Osakidetza, asegurando de esa manera que el/la alumno/a es negativo 
y puede volver a la ikastola. Dicho/a alumno/a no podrá volver a la ikastola mientras no se realice todo el proceso 
anterior o tenga el permiso expreso de los responsables médicos.
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PAUTAS PARA EL ALUMNADO EN LA IKASTOLA
MATERIAL QUE DEBE TRAER EL ALUMNADO
• Los alumnos y alumnas mayores de la HH3 (inclusive) que vengan a la ikastola deberán traer dos mascarillas a la ikastola. Una puesta y otra en la mochila. Los 
niños y niñas de EI 3 a 5 años, al entrar en aula, podrán quitarlo.
• El alumnado  de LH1 y posteriores no podrán retirarlo mientras permanezcan en la ikastola. Los responsables harán un seguimiento del mismo.
• Cada alumno/a traerá su botellín de agua y no lo compartirá con otro.

ENTRADAS Y SALIDAS
• El acceso a la ikastola se realizará de forma escalonada y por accesos diferentes. Se Respetarán las entradas y salidas, horarios y zonas de espera establecidos. 
• Se exige el cumplimiento de dicho horario.
• Si el alumno/a llega tarde a la ikastola, esperará a que los/as demás entren.
• El que venga fuera de horario (por asistencia médica u otro motivo), entrará desde la secretaría, cumpliendo los protocolos sanitarios.
• Respetar la señalización, seguir las instrucciones de las entradas y salidas.
• Una vez finalizado el horario escolar, la ikastola deberá ser evacuada y no se podrá estar en la misma.

NORMAS SANITARIAS E HIGIÉNICAS
• Cumplir las normas higiénico-sanitarias establecidas.
• A cada alumno o alumna, en la entrada correspondiente, se le tomará la temperatura y se lavará las manos con hidroalcohol.
• Si al tomarte la temperatura, tienes más de  37C, no acudas a la ikastola.
• En concreto, si se sospechan síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar general), la Familia deberá llamar al teléfono 900 20 30 
50 para valorar la situación. Hasta que se obtengan los resultados del laboratorio, la persona se mantendrá aislada siguiendo las medidas de control de un caso 
confirmado.
• Mantener la distancia social de seguridad (1,5 m) en la medida de lo posible.
• Si se utiliza el transporte público y tienes que usar la máscara.
• Medidas higiénicas: cuidado de la limpieza e higiene de las manos, lavándose las manos periódicamente en el aula.
• Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, secarlas con toallas desechables.
• No compartir alimentos, botellines u otros objetos.
• No tocar la cara o los ojos.
• Tratar de mantener las instalaciones limpias entre todos/as.
• El alumno o alumna utilizará la misma mesa mientras permanezca en la ikastola. Durante el curso, permanecerá en el mismo lugar, tanto en el aula como en el 
comedor
• No traer de casa juegos propios, juguetes u otros. Sólo se admiten muñecos u otros objetos  en el momento de la siesta.
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PAUTAS PARA LAS FAMILIAS EN LA IKASTOLA

SECRETARÍA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

• El progenitor que venga a la ikastola deberá traer la mascarilla puesta y no podrá retirarla mientras esté en la ikastola. 
• Establecimiento de una barrera física como mampara de metacrilato con ventanilla y normas de atención.
• Delimitación y mantenimiento de la distancia en el mostrador.
• Si la familia acompaña al alumno o alumna al aula, sólo podrá hacerlo con un miembro.

REUNIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS

• El progenitor que acuda a la ikastola deberá traer la mascarilla puesta y no podrá retirarla mientras esté en la ikastola. 
• Se garantizará una distancia de 2 metros en la reunión.
• Las habitaciones estarán ventiladas y las ventanas abiertas.
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Correo elelctrónico para cuestiones sobre el COVID-19 en la ikastola

covid-19@kurutziagaikastola.eus

Secretaría de la ikastola:

94 620 08 22 / idazkaritza@kurutziagaikastola.eus

Consejo Santitario de Osakidetza:

900 20 30 50


