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PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Esta propuesta es general y variable, en algunos aspectos, según las instrucciones sanitarias de
cada momento y se irán adecuando con medidas concretas a cada momento actual.
1.- La protección de la salud de los miembros de la comunidad educativa.
2.- La minimización de las incidencias y perjuicios para los miembros de la comunidad educativa.
3.- La coordinación centralizada de la situación.
4.- La información actualizada puntualmente de las medidas tomadas.
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Alumnado: Infantil, Primaria, E.S.O y Bachillerato.
Familias: Infantil, Primaria, E.S.O y Bachillerato.
Docentes y personal PAS.

ASPECTOS GENERALES
Con motivo del retorno a las aulas de manera presencial del alumnado, el Departamento de Salud
en Orden del 18 de junio de 2020 de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad se establece:
●
●

●
●

●

Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19.
Por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso
de mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria. La obligación de uso de
mascarilla será exigible en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio.
Se debe asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a la
intensidad de uso de los establecimientos.
Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo,
que deberá incluir a los propios trabajadores, y asegurar que dicho aforo y la distancia de
seguridad interpersonal se respeta en su interior, debiendo establecer protocolos que
permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado.
La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar
la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo
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●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

posible se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar
aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir
el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas se procurará establecer
un uso diferenciado de entrada y salida con objeto de reducir el riesgo de formación de
aglomeraciones.
Se elimina el límite de aforo, siempre que se asegure la distancia física de 1,5 metros
entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
Se permite el acceso al interior y el servicio en barra, con distancia física de 1,5 metros
entre clientes o grupos de clientes.
Se permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 25 personas.
Las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, prestarán los servicios para las
actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, consulta y préstamo con
acceso directo a las obras por parte de las personas usuarias, apertura de salas de estudio,
información bibliográfica y bibliotecaria y préstamo interbibliotecario, así como el resto de
actividades ordinarias propias del servicio bibliotecario, sin que en la ocupación de salas
puedan superar el 60% de su capacidad autorizada. Este límite de ocupación será aplicable
también a la realización de actividades culturales en las mismas.
Los materiales devueltos por las personas usuarias, deben permanecer retirados durante al
menos una semana.
Podrá hacerse uso de los medios tecnológicos de las bibliotecas destinados para el uso
público, así como de catálogos de acceso público en línea, catálogos en fichas de la
biblioteca o publicaciones electrónicas.
La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá realizarse de
forma individual o colectiva, sin contacto físico, y en grupos de hasta un máximo de 30
personas de forma simultánea.
En las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas, el aforo máximo permitido será del
60% de su capacidad autorizada. Se permite la utilización de los vestuarios y zonas de
duchas, respetando las normas de protección y la distancia física interpersonal mínima de
1,5 metros.
Se permite la reanudación de la práctica de todas las modalidades deportivas federadas.
Dicha práctica se deberá de dar de forma progresiva, en pequeños grupos, para ir llegando
a una normalidad en el entrenamiento según avanzan las semanas. Siempre que se pueda
se priorizarán los entrenamientos individuales o aquellos que permitan mantener la
distancia mínima de seguridad.
Se permite la celebración de competiciones, eventos y espectáculos deportivos con
asistencia de público en espacios cerrados, con un aforo máximo permitido del 60% de su
capacidad autorizada hasta un límite máximo de 600 personas. Deberá respetarse la
distancia física interpersonal mínima de 1,5 metros; en su defecto, el uso de mascarilla será
obligatorio (salvo en las unidades de convivencia, que podrán sentarse en localidades
contiguas); el público deberá permanecer sentado y se requerirá asiento preasignado.
Se permite la celebración de competiciones, eventos y espectáculos deportivos con
asistencia de público al aire libre, con un aforo máximo permitido del 60% de su capacidad
autorizada, hasta un máximo de 1.000 personas. Deberá respetarse la distancia física
interpersonal mínima de 1,5 metros; en su defecto, el uso de mascarilla será obligatorio
(salvo en las unidades de convivencia, que podrán sentarse en localidades contiguas); el
público deberá permanecer sentado y se requerirá asiento preasignado
Las piscinas al aire libre o cubiertas, para uso deportivo o recreativo, deberán respetar el
límite del 60% de su capacidad de aforo, tanto en lo relativo al acceso como durante la
propia práctica deportiva o recreativa. Quedan exentas de estas limitaciones las piscinas
unifamiliares de uso privado.
En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas medidas de seguridad y
protección, especialmente en la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios.
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●

En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para
procurar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes,
mediante señales en el suelo o marcas similares.

●

Las Diputaciones Forales y los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de
acceso como de aforo en las playas a fin de asegurar que se pueda respetar la distancia
interpersonal de seguridad entre usuarios. Para ello podrán también establecer límites en
los tiempos de permanencia en las mismas, así como en el acceso a los aparcamientos en
aras de facilitar el control del aforo de las playas.

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, independientemente de su titularidad,
deberán de adoptar las medidas organizativas, de prevención e higiene necesarias de su personal
trabajador, sus usuarios y cualquier otra persona que, independientemente de la causa, mantenga
relación física con los mismos, y en particular, y con carácter de mínimos, las referidas a la distancia
de seguridad interpersonal, uso de mascarillas en sitios cerrados de uso público, aforo, higiene de
manos y respiratoria, organización de visitas, parcelación de lugares, salas y diseño de itinerarios,
protocolos de limpieza y de desinfección, así como cualquier otra medida que establezcan las
autoridades competentes.

El Departamento de Educación elaborará y trasladará a la comunidad educativa un Protocolo
general de actuación en los centros escolares de cara al comienzo del curso escolar 2020-2021, que
recoja las pautas y orientaciones para la organización de la actividad educativa con las necesarias
garantías de seguridad y salud.
Con motivo del retorno a las aulas de manera presencial del alumnado, tal y como se ha remitido
por la Consejera de educación del Gobierno Vasco, el Colegio Basauri ha establecido un protocolo
de actuación y una serie de medidas/actuaciones excepcionales de carácter preventivo y de
contención que deberán tenerse en cuenta y que serán de obligado cumplimiento por los
miembros de la comunidad educativa.

Desde el Colegio Basauri Ikastetxea agradecemos vuestra comprensión y esperamos que estas
medidas de carácter excepcional nos ayuden a todos los miembros de la comunidad educativa a
combatir por una causa común en beneficio de preservar la SALUD de tod@s.
Para reducir el riesgo posible de exposición de los miembros de la comunidad educativa, damos a
conocer los canales de información y las actividades asignadas al área sanitaria.
●

Información sobre cambios en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco:
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/

•

Cómo contactar con el Servicio del departamento de Salud del Gobierno Vasco:
https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/

●

Para llevar a cabo las actividades asignadas al área sanitaria:
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o

Seguimiento de casos y búsqueda de contactos cercanos y estrechos con la
familia.

o

Colaboración con el Servicio Público de Salud para
establecer aislamientos domiciliarios en casa.

o

Colaboración con el Servicio Público de Salud.

o

Valoración de alumnado vulnerable y especialmente sensibles.

PASOS A SEGUIR
PASO 1: Evitar el riesgo de exposición a Covid 19. Adopción de medidas generales para evitar
la exposición y/o propagación.
PASO 2: Evaluación del riesgo de exposición del alumnado de forma presencial en el centro
(exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición) y de esta
forma graduar las medidas preventivas en función del riesgo evaluado. Teniendo en cuenta
aspectos como: alumnado de NEE, afecciones respiratorias, etc.
PASO 3: Planificación de la actividad preventiva según los niveles de riesgo con medidas
preventivas jerarquizadas:
1.
2.
3.
4.

Medidas de tipo organizativo.
De protección colectiva.
De protección individual.
Formación e información al alumnado

En cuanto a las medidas enfocadas a la prevención de la infección (desinfección) e identificación y
medidas a tomar ante las personas que puedan ser calificadas como casos posibles, probables o
confirmados o como contacto estrecho de persona infectada, CBI se ajustará a las instrucciones de las
Autoridades Sanitarias competentes en la materia y al departamento de educación.
PASO 4: Control y comunicación.

Se procederá a detallar los 4 pasos descritos en el cuadro.
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PASO 1: EVITAR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19.

Adopción de medidas generales para evitar la exposición y/o propagación:
1.- De tipo organizativo:
-

-

-

-

-

Establecer un sistema de trabajo que permita el distanciamiento y la garantía de dar respuesta
a todo el alumnado de que pueden continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, se han barajado alternativas: Streaming, Cámara de documentos.
Con el sistema y metodología anteriormente citados, se evitarán aglomeraciones de personas en
el centro, así como en entradas y salidas.
Garantizar el cumplimiento de los niños con derechos inexcusables: derecho a la educación. El
20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. En su principio VII
se proclama que el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le
permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la
sociedad.
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tiene la responsabilidad de
su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres.
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas
se esforzarán por promover el goce de este derecho.
Garantizar que haya menor riesgo de contagios poniendo en marcha todas las medidas de
prevención y garantizar que todas las personas que muestren síntomas como fiebre, tos,
dificultad respiratoria, dolor de garganta u otros similares, no acuda al centro y permanezca en
su domicilio.
Si el /la discente ha tenido contacto estrecho con una persona enferma sintomática se
mantendrá en cuarentena domiciliaria durante 14 días y realizará seguimiento pasivo de
aparición de síntomas.
Minimizar contacto entre el alumnado, aumentando las distancias (2/1,5 metros).
Establecer protocolo de entradas y turnos y horarios especiales para reducir el número de
discentes presentes al mismo tiempo en actividades.
Limitar el uso de vestuarios.
Evitar reuniones grupales, en la medida de lo posible, sustituirlas por vía telemática.
Eliminar viajes/actividades/salidas no esenciales y actividades no esenciales con afluencia de
aforo y que suponen riesgos innecesarios.
Eliminar salvo para casos imprescindibles:
● Instalaciones auxiliares no esenciales.
● La manipulación de mecanismos de apertura de puertas y
teclados de uso común.
● El uso de comedores siempre que sea posible, limitando al
máximo la manipulación y consumo de alimentos en los centros.
Se debe limitar el aforo (como establece el
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-

-

-

-

-

departamento de salud) y garantizar las medidas de distancia,
limpieza y preventivas.
● El uso de pasamanos en escaleras.
Incrementar las labores de limpieza y desinfección, realizándose varias veces en cada jornada
laboral, por parte de la empresa de limpieza, mientras el alumnado se encuentra en el centro:
suelos, teclados, pupitres de mando, mesas, interruptores, manillas, grifos, etc.
Asegurarse de todo el alumnado tienen un fácil acceso a agua y jabón. En los lugares en los que
esto no sea posible, distribuir y colocar en los lugares estratégicos del centro geles
hidroalcohólicos para la higiene de manos, papel desechable para secado y papeleras. Las
papeleras contendrán una bolsa que pueda cerrarse y tapa. Es conveniente que tengan un
mecanismo de apertura de pedal. Regular la eliminación de residuos de papeleras, etc.
Coordinarse y comunicar esta información a toda la comunidad educativa. Fundamental la
información y comunicación.
Marcar la dirección en pasillos, escaleras y estancias del centro con el objetivo de contribuir a
fijar una vía única de direccionalidad para evitar el contacto. SE PROPONE PONER LÍNEA ROJA Y
MARCAR CON FLECHAS LA DIRECCIÓN ÚNICA Y CIRCULAR POR LA DERECHA. Y UNA LÍNEA AZUL
Y/O VERDE PARA EL ALUMNADO DE NEE. Se adjuntan imágenes.
Revisar los procedimientos de trabajo en las aulas de TIC, Tecnología, Educación Física, etc.
Identificando operaciones esenciales e identificando operaciones de riesgo.
ESTUDIAR LA DESIGNACIÓN DE UNA PERSONA TRABAJADORA PARA REALIZAR LA
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXCEPCIONALES DE PREVENCIÓN DURANTE LA CRISIS DEL
COVID-19, QUE SEA PUNTO DE REFERENCIA PARA EL CONJUNTO DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
Registrar las acciones: se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de registro de acciones que
se tomen, especificando la fecha, la hora, las personas responsables, etc., y guardar toda la
documentación que pueda generarse: partes de limpieza, controles, incidencias, bajas del
alumnado, etc.

2.- De tipo colectivo:
•
•

Incrementar ratios de ventilación de los lugares de trabajo.
Distancia de seguridad de 2/1,5 metros en todas las estancias del centro: aulas, comedor,
patios, pasillos, tutorías, salas de reuniones etc

•

Automatizar (vía telemática) las tutorías individualizadas con el alumnado, así como el
servicio de orientación con el alumnado y familias.
Telematizar las reuniones grupales con familias. Evitar las reuniones presenciales grupales.

•
•

•

Los grandes eventos del colegio (Festival de infantil, Carnavales, Homenaje a Bachiller,
Graduación de Infantil, Festival de Extraescolares, Tamborrada, fiestas del colegio, etc.)
buscar alternativas con el mismo impacto para el alumnado y familias y que no supongan
corren riesgos. O, en su caso limitar el aforo y personalizar el lugar de ubicación de cada
persona (como marca el departamento de Salud)
Cambiar el protocolo de recogida y entrega del alumnado. Las Familias deberán permanecer
fuera del recinto escolar y se deben cumplir con las medidas preventivas obligatorias.

3.- De protección individual:
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En espera de instrucciones e indicaciones por parte del departamento de educación del Gobierno
Vasco, CBI procede a recomendar e indicar las siguientes acciones:
•

•
•
•
•

Uso obligatorio de mascarilla en el centro por parte de todo el alumnado, excepto los casos
establecidos por el departamento de salud (BOE 20 de mayo de 2020) donde se excepcionan
de esta obligación a las personas que presentan algún tipo de enfermedad respiratoria que
pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellas cuyo uso se encuentre
contraindicado por motivos de salud o discapacidad. El uso obligatorio en personas de 6
años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado
siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de menos
dos metros, siendo recomendable su uso para la población infantil de entre 3 y 5 años.
Formar a los miembros de la comunidad educativa, sobre todo al alumnado, especialmente
en su colocación y retirada.
Mantener, almacenar, usar y eliminar correctamente los guantes y mascarillas.
Seguir empleando los EPI’s necesarios para el desarrollo diario habitual.
Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN ÚLTIMO LUGAR,
tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc.

4.- Formación e Información:
•
•
•
•
•

Formar e informar a todo el alumnado y familias sobre las medidas de atención específica
relacionadas con Covid-19.
Recordar varias veces diarias, la necesidad de ciertos aspectos de relevancia: reducir el
contacto social, lavado de manos, etc.
Informar y recordar instrucciones para lavarse las manos adecuadamente, uso de mascarillas,
dirección, evitar hacinamientos, etc.
Difundir las recomendaciones para prevenir el coronavirus.
Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN ÚLTIMO LUGAR, tras
la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc.

PASO 2: EVITAR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19.
En función de la naturaleza de la actividad a desarrollar, de los mecanismos de transmisión del
coronavirus SARSCoV-2 y si el contacto en el centro con personas sintomáticas es estrecho o no, se
puede establecer tres niveles de riesgo (cogidos de Prevención de RRLL- COVID-19) en los que se
pueden encuadran o hacer una correlación entre nuestro alumnado y los miembros de la
comunidad educativa:
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Evaluación de riesgo
BAJA PROBABILIDAD DE
EXPOSICIÓN

Grupos de Interés
Sin atención directa al público, o a si la tienen se produce a más
de dos metros de distancia, o con medidas de protección
colectiva que evitan el contacto.

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO

Aquellas situaciones en las que la relación que se pueda tener no
incluye contacto estrecho con una persona sintomática.

EXPOSICIÓN DE RIESGO

Aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un
contacto estrecho
con un caso probable o confirmado de infección por el SARS‐
CoV‐ 2, sintomático.

PASO 3: PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (MEDIDAS PREVENTIVAS)
Podrán plantearse variaciones con el curso de la crisis y las directrices nuevas del departamento
de salud del G.V y del departamento de educación.

PASO 3.1- BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN.

Las indicadas a nivel general (Paso 1). De estas, las que no hay que olvidar:

-

-

-

-

Asegurar la implantación y del seguimiento de medidas de higiene en los centros. Lavado
frecuente de manos. Uso de mascarillas.
Asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido y papel para secado de manos.
Cuando no haya posibilidad de lavado de manos con agua y jabón, proporcionar un
desinfectante de base alcohólica.
Asegurar la existencia de papeleras recubiertas con bolsas de basura. Limpieza exhaustiva de
las superficies.
En los espacios en los que exista atención al público, además de las recomendaciones
anteriores, asegurar la existencia de pañuelos de papel desechables y de papeleras
recubiertas con bolsa de basura.
Informar de las medidas preventivas y limitar el aforo de acceso a las instalaciones (número
máximo, entrada de uno en uno, filas separadas, etc.).
Limitar el contacto presencial y cara a cara.
Delimitación y mantenimiento de la distancia de 2 m, en aulas, locales, mostradores,
ventanillas de atención, en tareas de entrega de material.
Organización de turnos, espacios, horarios semanales/diarios, etc en función del estado de la
evolución y situación, con el objetivo de disminuir el tiempo de exposición.
Sin embargo, en ciertas situaciones tales como la constatación de una persona sintomática,
se indicará la utilización de protección respiratoria y guantes de protección, hasta su
evacuación.
Dar instrucciones e indicaciones para lavarse las manos adecuadamente.( Ver imagen y
video de YouTube para los más txikis)
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-

Dar instrucciones e indicaciones del uso correcto de las mascarillas.( Ver imagen)
Difundir recomendaciones para prevenir el coronavirus.
Colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos.
Señales unidireccionales.
Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN ÚLTIMO LUGAR,
tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc.

PASO 3.2- EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO
Además de las medidas identificadas a nivel general (paso 1), se deberán tomar las siguientes:
-

-

-

-

Asegurar la implantación y seguimiento de medidas de higiene en los centros.
Protocolo de entrada y “horario flexible” y limpieza de elementos comunes en cada
turno de cambios por la empresa de limpieza en el tiempo que esté el alumnado en
el centro.
Implantar barreras físicas de separación: localizaciones de trabajo distanciadas de
2 metros ( nombres en los pupitres, lazos para que las familias permanezcan fuera
del recinto escolar, señales de prohibido, etc)
Delimitación de distancia y tiempo en contacto presenciales en reuniones
individuales con alumnado y familias. Se aconseja uso y empleo telemático dentro
y fuera del centro.
Seleccionar los EPI’s según su posibilidad de descontaminación, disponibilidad en el
mercado, etc.
Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto y retirada
del equipo de protección.
Lavado de manos imprescindible. Higiene fundamental. .( Ver imagen y video de YouTube
para los más txikis)
Formar al alumnado en la utilización de las mascarillas y de las medidas
preventivas.( ver imagen)
Formar al alumnado en el mantenimiento, almacenamiento adecuado y
eliminación final de las mascarillas.
Dar indicaciones e instrucciones para lavarse las manos adecuadamente.
Difundir las recomendaciones para prevenir el coronavirus.
Colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos.
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PASO 3.3- EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO
Además de las medidas identificadas a nivel general y a nivel de riesgo medio, se
deberán tomar las siguientes:

-Evitar de forma generalizada el contacto cara a cara. Y evitar compartir las herramientas de
trabajo: móviles, material de trabajo, ropa de educación física, calculadoras, etc.
- Intensificar el control y mantenimiento de las rutinas de seguridad, en especial en lo relativo
a medidas de higiene, exposición y reducción de la exposición a posibles focos.
-Realizar un registro de cada una de las personas profesionales sanitarias que hubieran
entrado en contacto con cualquier paciente a efectos de control y seguimiento.
El virus SARS.Cov-2 es un virus de la familia de los coronaviridae, clasificados en el RD
664/1997 como de nivel 2. Por lo tanto, aunque las medidas que se proponen no son de
carácter obligatorio, en los lugares en los que fuera posible, sería recomendable
. Revisar los sistemas de ventilación si existe.
- Seleccionar la combinación necesaria de EPI´s en función del nivel de riesgo evaluado,
edad y etapa educativa.
- Seleccionar los EPI´s según el ajuste de los mismos, su posibilidad de
descontaminación, disponibilidad en el mercado, etc.
- Formar al alumnado en el uso de las mascarillas y todas las medidas preventivas
específicas para su nivel.
- Formar a las personas trabajadoras en el mantenimiento, almacenamiento adecuado
y eliminación final de los EPI´s seleccionados para su nivel.
- Dar instrucciones para lavarse las manos adecuadamente. .( Ver imagen y video de YouTube
para los más txikis)
- Difundir las recomendaciones para prevenir el coronavirus.
- Colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos.
- Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN ÚLTIMO
LUGAR, tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc.

14

PASO 4: CONTROL Y COMUNICACIÓN

1.
Establecer los mecanismos que aseguren la actualización permanente de la
evaluación de riesgos, especialmente en lo referente a la clasificación de los
grupos de interés según el nivel de riesgo y la aplicación de las medidas
preventivas correspondientes.
2.
Establecer un plan de emergencia específico para el mantenimiento de las
comunicaciones entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización en la
situación actual.

QUÉ

RECEPTOR

Indicaciones,
actuaciones,
recomendaciones, etc.

Dirección, Jefaturas de
Estudio, Coordinadores,
Tutorías,
Docentes,
Administración,
CR,
CCD, etc.

Información general,
requerimientos,
instrucciones

Equipo Directivo
Jefa de Administración
CR
Delegados
de
prevención
Departamento
de
educación
Servicio de Salud del
G.V

Información
de
situaciones, dudas, etc.

CANAL
DE
COMUNICACIÓN
Mail
Vía telefónica
Plataforma Alexia
Página web
Proceso de Imagen y
Proyección al exterior
Mail
Plataforma Alexia
Vía telefónica

CUÁNDO

Vía telefónica
Mail

Cuando
preciso
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Previo
a
publicación y/o
comunicación
para
su
aprobación.
Acciones
de
carácter general
y/o
bajo
demanda
sea

HOJA DE RUTA COMÚN EUROPEA
Las medidas que se adopten deben basarse en criterios científicos y dar prioridad a la salud
pública.
1. Los pasos serán graduales, en diferentes etapas y se dejará suficiente tiempo entre
ellas (por ejemplo, un mes), puesto que el efecto de su levantamiento sólo puede
medirse a lo largo del tiempo.
2. Las medidas generales de centro deben sustituirse progresivamente por medidas
específicas.
•
Los grupos más vulnerables deben ser protegidos durante más tiempo.
Debe contemplarse la adopción de medidas para seguir protegiéndose, al mismo
tiempo que se levantan las restricciones a otros grupos.
•
Las personas diagnosticadas o las que presentan síntomas leves deben
permanecer en cuarentena y ser tratadas adecuadamente.
•
Las medidas de prohibición general vigentes deben sustituirse por
medidas que ofrezcan seguridad: esto permitirá centrarse en las fuentes de
riesgo, al mismo tiempo que facilitará el retorno gradual de las actividades
económicas necesarias (por ejemplo, una limpieza y desinfección intensificadas y
la desinfección periódica de los nodos de transporte y los vehículos, las tiendas y
los lugares de trabajo, en lugar de la prohibición total de determinados servicios,
y la adopción de medidas o el suministro de equipos adecuados para proteger a
los trabajadores y clientes).
3. El levantamiento de las medidas debe comenzar con las que tienen un impacto más
leve, para poder retroceder si tienen un impacto negativo.
Escuelas y universidades (con medidas específicas, como diferentes horarios, refuerzo
de las medidas de limpieza, aulas más despejadas, recurso creciente al aprendizaje en
línea, alternativas viables etc.)
Los esfuerzos de prevención de la propagación del virus deben ser sostenidos: las
campañas de sensibilización deben seguir animando a la población a mantener las
buenas prácticas de higiene adquiridas.
Estas medidas deben supervisarse continuamente y debemos estar preparados para
la reinstauración de medidas de confinamiento cuando sea necesario.
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PLAN DE CONTINGENCIA CBI

FECHA
JULIO DE 2020
ÁMBITO DE APLICACIÓN-CENTRO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA CAPV
PASO 1: Evitar el riesgo
Adopción de medidas generales. Ver cuadro
PASO 2: Evaluación del riesgo de exposición al COVID-19
Situación
No hay alumnado presente
Presencia mínima en los centros: personal de limpieza y de
mantenimiento.
No hay obras activas en los centros
Actividades- otros
Se mantiene el control diario de personal trabajador a los
centros.
Nivel de riesgo
Baja probabilidad de exposición. VER CUADRO.
PASO 3: Planificación de la actividad preventiva según el nivel de riesgo: Las indicadas a nivel general
(PASO 1) , se detallan a continuación las que no hay que olvidar.
Medidas organizativas
Limitar el contacto presencial y cara a cara:
Registro diario de asistencia, tanto presencial como telemática.
Asegurar:
*
La implantación y del seguimiento de medidas de higiene en el centros.
Lavado frecuente de manos.
*
Toma de temperatura
*
Nombrar un coordinador de gestiones COVID-19
*
Contar con una SALA específica. Sala de Creación de ideas
*
Secretaría para contabilizar y llevar control de datos como marca
departamento de Salud.
*
La existencia de dispensadores de jabón líquido y papel para secado de
manos. Cuando no haya posibilidad de lavado de manos con agua y jabón,
proporcionar un desinfectante de base alcohólica.
*
La existencia de papeleras recubiertas con bolsas de basura. Limpieza
exhaustiva de las superficies.
El personal de limpieza se incorporará paulatinamente al vestuario, (en caso de
ser varias personas) y utilizará el protocolo de limpieza específico.
En los espacios en los que exista atención al público, además de las recomendaciones
anteriores, asegurar la existencia de pañuelos de papel desechables y de papeleras
recubiertas con bolsa de basura.
Informar de las medidas preventivas y limitar el aforo de acceso a las instalaciones (número
máximo, entrada de uno en uno, etc.). Publicar el número de aforo permitido en las
estancias del Centro.
Posibilidad de solicitar información ante las dudas que se puedan plantear al
Colegio desde el servicio de secretaría.
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De protección colectiva
Delimitación y mantenimiento de la distancia de 2/1,5 m. entre el alumnado, trabajadores,
dependencias separadas, ventanillas de atención en tareas de entrega de material, o
disposición de la recepción del material a 2/1,5 metros.
Limpieza y desinfección diaria de los espacios de trabajo.
Indicar direccionalidad: línea roja y azul/verde para alumnado de NEE
Carteles y flechas.

De protección individual
No es necesario el uso de EPI. En caso de permanencia en dependencias separadas. Sin
embargo, en ciertas situaciones tales como sospecha de presencia de una persona
sintomática, reuniones grupales o contacto con usuarios (alumnado o padres-madres) se
indicará la utilización de protección respiratoria y guantes de protección, así como en los
transportes públicos.
( Ver normas generales)

Formación e información
Dar instrucciones para lavarse las manos adecuadamente.
Difundir recomendaciones generales para prevenir el coronavirus.
Colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos.
Indicación de la dirección a través de las líneas roja y azul/verde (alumnado de NEE) y círculos en el
suelo de recordatorio de mantener distancia de seguridad.

PASO 4: CONTROL Y COMUNICACIÓN
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/sprl-educacion/
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevocoronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
https://www.who.int/es/
https://www.euskadi.eus/coronavirus-app-covid-eus/web01-a2korona/es/
https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19prevention-and-control-schools
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Con motivo del retorno a las aulas de manera presencial del alumnado, tal y como se ha remitido
por la Consejera de educación del Gobierno Vasco, el Colegio Basauri ha establecido un protocolo
de actuación y una serie de medidas/actuaciones excepcionales de carácter preventivo y de
contención que deberán tenerse en cuenta y que serán de obligado cumplimiento por los
miembros de la comunidad educativa.
Desde el Colegio Basauri Ikastetxea agradecemos vuestra comprensión y esperamos que estas
medidas de carácter excepcional nos ayuden a todos los miembros de la comunidad educativa a
combatir por una causa común en beneficio de preservar la SALUD de tod@s.
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NORMAS GENERALES ALUMNADO

-

Ante cualquier síntoma o duda, se debe tomar obligatoriamente la temperatura,
obligatoriamente, antes de acudir al centro educativo en el seno familiar.
Evitar el uso de anillos, pulseras, colgantes, llevar el pelo recogido etc
Póster de recomendaciones para prevenir el coronavirus OSAKIDETZA, GOBIERNO VASCO
El uso de mascarilla será obligatoria a partir de educación primaria o 6 años de edad en las
instalaciones del centro. deberá llevar mascarilla durante todo el periodo lectivo y mientras
permanezca en el centro educativo.se recomienda la del tipo higiénico y, siempre que sea
posible, reutilizable:
Educación Infantil: no es obligatorio el uso de mascarillas.
Educación Primaria: constituido como grupo estable de convivencia, no es
obligatorio el uso de mascarilla siempre que esté con el grupo estable. Fuera del
grupo estable, el uso será obligatorio cuando no se pueda asegurar una distancia
interpersonal de 1,5 metros.
Educación Secundaria: obligatorio el uso de mascarillas cuando no se pueda,
mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. No será necesaria cuando
puedan mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.
Excepto los casos establecidos por el departamento de salud (BOE 20 de mayo de
2020) donde se excepcionan de esta obligación a las personas que presentan algún
tipo de enfermedad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la
mascarilla y a aquellas cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de salud
o discapacidad. El uso obligatorio en personas de 6 años en adelante en la vía
pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado siempre que no sea
posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de menos dos metros,
siendo recomendable su uso para la población infantil de entre 3 y 5 años.
(Ver anexo e imagen de retirada de mascarilla)

-

-

-

NO realizar manifestaciones de afecto y/o educación que supongan contacto físico.
En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga la
distancia de seguridad de 1,5 metros, para lo cual y dependiendo de las dimensiones de
dichas zonas, se mantendrán las vías de circulación necesarias, bien en sentido único o en
dos sentidos.
Los baños y aseos serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas
comunes de lavabo, y manteniendo la distancia interpersonal durante la espera.
Se debe intensificar el lavado de las manos regularmente y siempre que se toquen
objetos, superficies de contacto y equipos de trabajo. Para un correcto lavado de manos,
es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras. Vídeo sobre cómo
lavarse las manos OSAKIDETZA GOBIERNO VASCO.
Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después
tirarlo a la papelera, o utilizar para ello la parte interna del codo.
Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como no compartir material escolar, y otros
objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones.
No deben compartirse ni botellas de agua, ni calculadoras, ni material escolar, ni ropa de
educación física, ni móviles, etc
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

El alumnado deberá contar imperativamente con su propio material de trabajo estando
prohibido el intercambio del mismo entre el alumnado. Si algún discente no contara con el
material, no podría realizar la actividad.
Se escalonará n los momentos de acceso y salida, de modo que se mantenga el horario de
inicio y fin de las clases, teniendo en consideración que el alumnado debe respetar
escrupulosamente el horario asignado de desplazamiento del grupo, además de cumplir con
las medidas de seguridad y distanciamiento.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con frecuencia cuando
una persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o boca.
Guardar la distancia de seguridad en todo momento, tanto en el aula como en el recreo y
en todos los espacios del centro educativo ( mínimo 1,5 metros de seguridad)
Se evitará el uso de las zonas destinadas a la realización de actividades deportivas que
impliquen agrupación de personas no manteniendo el distanciamiento social necesario.
Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso común
(mantener las puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad).
Evitar la aglomeración de personas en todas las áreas del centro: aulas, pasillos, baños,
entradas, salidas, conserjería, secretaría, recreos, etc Es imprescindible guardar la distancia
de seguridad entre las personas y evitar el acopio de gente.
No cambiarse del lugar de mesa asignado por el tutor/a, docente.
Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán lo mínimo imprescindible para los
desplazamientos de unos espacios a otros, evitando su uso para otro tipo de actividades
(conversaciones, cafés, etc.), proponiendo circuitos señalizados en los que se respete la
distancia de seguridad.
Por cuestiones de seguridad y evitar la expansión y el contagio del coronavirus, se deberá
pedir autorización al cuerpo docente para utilizar el baño tanto en el tiempo de recreo,
como en los cambios de clase, etc
En caso de que el alumnado presente sintomatología compatible con infección respiratoria
aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en zona de
riesgo o en contacto con enfermo infectado por COVID-19 confirmado, se recomienda
permanecer en su domicilio, alojamiento o residencia y contactar con Osakidetza. 900 20 30
50 y/o la app habilitada: Covid-19.eus.
Igualmente, si esta sintomatología se presentara durante el desarrollo de su actividad en el
centro educativo , el/la padre/madre /tutor/a legal deberá acudir inmediatamente a
recoger al discente y dirigirse a su domicilio lo antes posible, evitando el contacto cercano
con las demás personas, siguiendo en todo momento las indicaciones dadas por Osakidetza.
Seguidamente, deberá contactar con Osakidetza 900 20 30 50 y/o la App habilitada: Covid19.eus.
Se suspenden todas las actividades de contacto, por parte del alumnado, que puedan traer
consigo el más mínimo riesgo tales como: juegos de pelota, fútbol, baloncesto, pelotamano, futbolín, juegos de contacto, etc con la finalidad de prevenir riesgos innecesarios.
Se seguirán, en todo momento, las indicaciones del cuerpo docente.
HACER HINCAPIÉ EN QUE TODOS Y TODAS PODEMOS HACER MUCHO PARA
MANTENERNOS SEGUROS/AS Y PROTEGER A LOS DEMÁS.

ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO ETAPAS DE INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO.
En el proceso de entrega y recogida del alumnado, no se autorizará la entrada a las instalaciones
de las familias, como medida preventiva. Las familias y personas autorizadas deberán,
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obligatoriamente, entregar y recoger a sus hij@s atendiendo a las siguientes indicaciones y
recomendaciones.
Las familias de los discentes deberán permanecer fuera de las instalaciones del centro en los sitios
indicados de entrega y recogida de sus hij@s. La persona responsable asignada del centro se hará
cargo de la recogida y entrega del alumnado.
Los/Las padres/madres y/o tutores legales que por motivos justificados (visita médica del/de la
menor, tráfico, causas ajenas a su voluntad) tuviera que recoger y/o entregar al/a la menor, de igual
modo, llamaría al timbre de la puerta de entrada que le corresponda y el conserje procederá a
recoger al discente.
El alumnado que, por circunstancias, sus tutores legales no puedan llegar en horario de recogida al
centro, permanecerá en secretaría. La familia se situará, para su recogida fuera del centro y se
comunicará a través del timbre correspondiente.
Asimismo, se suspende la permanencia en el centro, después del periodo lectivo, de familias y
alumnado en las instalaciones del colegio sin la autorización explícita del órgano competente por
motivos obvios de seguridad y prevención.

AUTORIZACIONES PARA ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO
Para acceder al centro educativo se deberá pedir una cita previa con la persona interesada(
secretaría, tutor@s, docentes, equipo directivo, responsables de comedor y autobús, equipo
psicopedagógico, etc a través de correo electrónico, plataforma Alexia, vía telefónica... con
anterioridad y periodicidad mínima de 24 horas para realizar diferentes gestiones, tales como: visitas
con tutor@s, gestiones en secretaría, servicio de conserjería, etc y cumpliendo con las medidas
preventivas recomendadas: distancia de seguridad de 1, 5 metros, uso obligatorio de mascarillas
exceptuando los casos que prevé la ley ( las personas que presentan algún tipo de enfermedad
respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellas cuyo uso se
encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad)
La finalidad de este control de acceso no es otra que preservar la salud y poner las medidas de
prevención tal y como recomienda el departamento de educación y de Salud del Gobierno Vasco. Y,
esencialmente, velar por los miembros de la comunidad educativa de CBI.
Siempre que sea posible, atender a las familias en espacios abiertos o bien ventilados, respetando
siempre la distancia de seguridad. Se atenderá con cita previa, como se ha marcado anteriormente.
Escalonar los horarios de presencia en el centro, en la medida del posible, para limitar el número
de personas y que las medidas de distanciamiento sean respetadas.
Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las zonas accesibles al personal ajeno en el
caso de intercambio de documentación u otros objetos.
Priorizar la atención vía telemática, telefónica, etc
En el caso de entregas de paquetes al centro escolar, hay que asegurar que los repartidores, previo
aviso al centro desde su llegada, dejan el paquete delante de conserjería aplicando las medidas de
distanciamiento y de higiene definidas.
Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular el paquete. Tras la recogida de los
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mismos, se lavarán siempre las manos. Estas medidas se pueden complementar con la utilización de
guantes que reúnan las siguientes características de marcado ( en iso 374-5:2016virus). la
colocación, retirada y desecho de los guantes se hará de forma segura siguiendo las indicaciones del
ministerio de sanidad

REUNIONES GRUPALES CON FAMILIAS
Debido a las circunstancias y atendiendo a criterios de prevención, se seguirán fomentando e
impulsando las reuniones grupales on line/vía telemática con l@s tutor@s.
Se priorizará la comunicación con las familias a través de la plataforma Alexia, mediante
comunicados a los tutores o correo electrónico, a la dirección del colegio
colegiobasauri@colegiobasauri.com, o mediante teléfono en último caso, y se facilitarán las
gestiones telemáticas.

HORARIO DEL ALUMNADO POR CURSOS-NIVELES Y ETAPAS
El alumnado de todas de las etapas educativas y, dependiendo de las indicaciones del
departamento de Salud y de Educación y el Escenario en el que nos encontremos:


Escenario 1: Las calases se seguirán en todas las etapas con normalidad en los horarios
estipulados de manera presencial por la totalidad del alumnado.



Escenario 2: Se implantará la metodología Streaming, siempre siguiéndolas indicaciones del
equipo de proceso de NNTT de CBI. En este escenario, la línea a seguir será semipresencial,
alternándose semanalmente grupos como máximo de 15 discentes grupo/clase. Se
alternarán clases presenciales y metodología Streaming, que serán seguidas cuando
corresponda, ajustado al horario, desde el domicilio.
STREAMING: es la retransmisión en directo o emisión en continuo, también denominado
transmisión por secuencias, lectura en continuo o descarga en continua, es la distribución
digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el
usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. La palabra retransmisión se refiere a
una corriente continua que fluye sin interrupción, y habitualmente a la difusión de audio o
video. La retransmisión requiere de una conexión por lo menos de igual de ancho de banda
que la tasa de transmisión del servicio. La retransmisión por internet suele ser en diferido,
o de contenido previamente grabado. La retransmisión también se puede realizar en
directo, que sería la difusión de contenido en tiempo real, real a través de internet. La
retransmisión en directo requiere de una fuente de grabación de video y audio, un
codificador de contenido, un editor, una red de distribución de contenido para entregar la
retransmisión a los espectadores.
Es un servicio multimedia prestado en tiempo real. Sirve como alternativa a la descarga de
archivos. La televisión por internet es la forma de Streaming más conocida. El Streaming
comprende toda la transmisión hecha en tiempo real. Sea en vivo o no.Requiere de una
fuente multimedia, un decodificador y un editor de contenido.
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Escenario 3: Modalidad exclusivamente no presencial. Siguiendo las indicaciones que se
remitan desde el departamento de educación del Gobierno Vasco.

HORARIO LECTIVO - ESKOLA ORDUTEGIA

EDUCACIÓN INFANTIL
HAUR HEZKUNTZA

EDUCACIÓN
PRIMARIA LEHEN
HEZKUNTZA

E. S. O.
D. B. H.

mañana / goizez

9:30 - 13.30

tarde / arratsaldez

15:30 – 17:00

recreo/atsedenaldia

11:00 – 11:30

mañana / goizez

9:30 – 13:30

tarde /
arratsaldez

1º-2º ciclo

15:30 – 17:00

3º ciclo

15:00 – 17:00

recreo/atsedenaldia

11:30 – 12:00

mañana / goizez

8:30 – 12:40

tarde / arratsaldez

14:10 – 16

recreo/atsedenaldia

10:20 – 10:50

Lunes-Martes-Miércoles- (1º Bachillerato –
Jueves) / Astelehena-Asteartea-Asteazkena- (
Batxilergoko 1.maila – Osteguna)

8:30 – 9:25
9:25 – 10:20
10:20 – 11:15
11:15 – 12:10
Recreo: 12:10 –
12:45
12:45 – 13:40
13:40 – 14:35
14:35 – 15:30

(2º Bachillerato –Jueves) Viernes / (
Batxilergoko 2.maila – Osteguna) Ostirala

8:30 – 9:25
9:25 – 10:20
10:20 – 11:15
Recreo: 11:15 –
11:45
11:45 – 12:40
12:40 – 13:35
13:35 – 14:30

BACHILLERATOS
BATXILERGOAK
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PATIOS Y RECREOS-ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DE LA MAÑANA

Todas las actividades se llevarán a efecto respetando las medidas de salud, seguridad, protección e
higiene de todos los miembros de la comunidad educativa.
Tanto el personal como el alumnado a partir de los 6 años, llevará mascarilla en los desplazamientos
de acceso y abandono de recreo.
El alumnado de Infantil y primaria antes de acudir al patio comerá el almuerzo que acostumbran en
el horario de recreo.
El alumnado de Secundaria y Bachillerato en horario de recreo consumirá el almuerzo en el patio
guardando las distancias establecidas en el protocolo.
El alumnado de Bachillerato en horario de patio tendrá la opción de salir del centro. En el caso de
que el alumnado decida estar en el centro se quedará en su aula manteniendo la distancia de
seguridad y usando obligatoriamente la mascarilla.
Se prohíben los juegos de contacto o de balón así como aquellos que impliquen intercambio de
objetos, así como aquellos que supongan un excesivo ejercicio físico.
Cuando el desarrollo de las actividades previstas se lleve a cabo al aire libre, se deberá limitar el
número de participantes al sesenta por ciento de la capacidad máxima habitual de la actividad, con
un máximo de doscientas personas participantes, incluyendo monitores y monitoras.
Cuando las citadas actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar el número de
participantes al sesenta por ciento de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo
de ochenta personas participantes, incluyendo monitores y monitoras. En las áreas comunes, se
limitará su ocupación al sesenta por ciento de su aforo.
Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a las personas participantes en grupos
de hasta un máximo de quince personas, incluidos los monitores o monitoras. En la medida de lo
posible, las actividades e interacciones se restringirán a las personas que compongan cada uno de
estos grupos.
(Ver anexos 1 y 2)
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EQUIPAMIENTO E HIGIENE

Se utilizará material de trabajo diferenciado, pupitres, ordenadores,…evitando compartir teléfono,
auriculares, bolígrafos y demás elementos, o bien asegurando, en caso de que tengan que
compartirse, una limpieza y desinfección exhaustiva con material desechable previa a cada uso.
Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos, y de un
recipiente o papelera, específico para la eliminación del material desechable utilizado (pañuelos de
papel…). Se asegurará la disponibilidad de material necesario, como pañuelos desechables,
mascarillas, guantes, recipientes con tapa y pedal, material y productos de limpieza y desinfección,
soluciones hidroalcohólicas, etc.
Todos los centros educativos dispondrán de mascarillas para el profesorado y personal del centro.
El alumnado deberá portar su mascarilla, si bien, en todo caso, el centro garantizará una mascarilla
para el alumnado que por diversos motivos careciera de la misma en el momento de acceder al
centro educativo.
La administración del CBI instará a la empresa de limpieza para que contemple un programa de
limpieza frecuente de superficies más expuestas en zonas comunes: aulas, barandillas, aseos,
material común, picaportes de las puertas, mesas, sillas, etc El personal de limpieza realizará estas
funciones en el periodo en el que el alumnado y el personal docente estén en el centro.
El alumnado seguirá las mismas instrucciones de prevención, siendo recomendable extremar las
condiciones de higiene generales: No deben compartirse ni botellas de agua, ni calculadoras, ni
material escolar, ningún objeto, ni móviles, etc
Los aseos/baños se utilizarán de manera individual y se pedirá autorización al cuerpo docente
para su empleo. En todo momento, se mantendrá la distancia de seguridad.
Los aseos adjudicados para el alumnado quedarán establecidos de la siguiente manera ( Ver anexos
1 y 2)

Se apela a la responsabilidad individual /indicaciones y directrices del centro, así como seguir las
directrices del cuerpo docente, de CBI y del departamento de educación del Gobierno Vasco.

https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevocoronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
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AFORO Y USO DE LOCALES

1.- El aforo máximo en cada una de las zonas y locales cuyo acceso esté autorizado, será el que
permita mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre las personas que hagan uso de los
mismos:
•

Laboratorios y talleres. El aforo máximo será el que permita mantener la distancia de
seguridad. Se establecerán turnos de acceso para cumplir con este criterio.

•

Bibliotecas y aulas de estudio. El aforo máximo será el que permita mantener la distancia
de seguridad.

•

Salas de reuniones, salones de actos. El aforo máximo será el que permita mantener la
distancia de seguridad.

•

Los baños y aseos serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas
comunes de lavabo, y manteniendo la distancia interpersonal durante la espera.

•

En principio se evitará el uso de vestuarios y duchas. En los casos que fuera indispensable
su uso:

•

-

Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2/1,5 m entre
las personas usuarias de los vestuarios y duchas evitando, en el máximo de lo
posible, la coincidencia de personas, especialmente en el caso de que se produzcan
cambios de turno.

-

Los vestuarios, duchas, baños y aseos y zonas comunes se limpiarán con más
frecuencia y como mínimo después de cada turno de trabajo prestando especial
atención a aquellos elementos que se hayan tocado con las manos, como pueden
ser los grifos, las puertas de las taquillas, los bancos para sentarse, etc.

Se aumentará la ventilación natural y mecánica de los locales con el fin de favorecer la
renovación del aire en su interior.

•

Se evitará el uso de las zonas destinadas a la realización de actividades deportivas que
impliquen agrupación de personas no manteniendo el distanciamiento social necesario.

•

Despachos individuales. Uso prioritario y exclusivo para las personas que dispongan de
despacho individual.

•

Despachos compartidos. Se podrán compartir cuando se garantice la distancia mínima de
seguridad entre las zonas de trabajo de 1,5 metros, con mascarilla.

•

En el caso de las aulas informáticas se recomienda el uso individualizado de ordenadores,
y garantizar la limpieza y desinfección de los equipos ANTES Y después de cada uso.

•

Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso común
(mantener las puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad).
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A excepción de las zonas y locales previstos por el Centro para la actividad docente, y que deberán
estar debidamente señalados, el resto se deberán mantener cerrados, indicando la prohibición de
acceso (zonas e instalaciones deportivas, comedores, office, zonas de descanso…).

VESTUARIOS/EDUCACIÓN FÍSICA

•

El aforo máximo será el que permita mantener la distancia de seguridad. Se establecerán
turnos de acceso para cumplir con este criterio.

•
•
•
•
•

•
•

Las actividades deportivas o artísticas, se realizarán sin contacto y sin público y/o limitar el
aforo a lo establecido del 60 % de su capacidad y con asignación predeterminada.
Recordar a las familias que envíen a sus hijos/hijas con la ropa de deporte el día dispuesto
en su horario de educación física.
Prohibir actividades de educación física que propicien el contacto directo e interpersonal.
Priorizar la práctica deportiva individual que permita conservar la distancia de seguridad.
Evitar el uso de material deportivo de uso comunitario, o que su utilización la realice
solamente el adulto. en caso de resultar imprescindibles su manipulación asegurar la
desinfección regular.
Evitar los juegos de contacto.
Recordar a las familias que el día que hay educación física sus hijos deberán venir vestidos
desde casa con la ropa adecuada con el objetivo de evitar el uso de los vestuarios y así
poder evitar un mayor contacto entre el alumnado.

AULAS DE INFORMÁTICA

•

El aforo máximo será el que permita mantener la distancia de seguridad. Se establecerán
turnos de acceso para cumplir con este criterio.

•

En el caso de utilización de dispositivos y materiales en común el caso de ordenadores,
prever normas de desinfección antes y después de su utilización.

•

Prever botes de material individual
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AULA DE TECNOLOGÍA

•

El aforo máximo será el que permita mantener la distancia de seguridad. Se establecerán
turnos de acceso para cumplir con este criterio.

•

En el caso de utilización de dispositivos y materiales en común(ordenadores en arduino,
material del aula de tecno, etc). prever normas de desinfección antes y después de su
utilización

•

Prever botes de material individual

ALUMNADO DE NEE-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Hay cuestiones generales de las que hay que ocuparse, como ayudar a disminuir los temores y
ansiedades de los discentes en torno a la enfermedad y apoyar su capacidad para hacer frente a
cualquier impacto secundario en sus vidas. También hay que tener cuidado de no estigmatizar al
alumnado y el personal que puedan haber estado expuestos al virus.

Se deberá estrechar el contacto con los servicios sociales considerando las necesidades específicas
de las poblaciones marginadas, ya que pueden verse más afectadas por la enfermedad o sus efectos
secundarios. Examinar cualquier implicación específica para las alumnas que pueda aumentar su
riesgo, como la responsabilidad de cuidar de los enfermos en el hogar.

Se podría implementar una formación sanitaria específica integrando la prevención y el control de
las enfermedades en las actividades diarias. Asegurarse de que el contenido sea sensible a la edad,
el género y la discapacidad, y que las actividades se incorporen a los temas existentes.
Refiriéndonos al alumnado de necesidades educativas especiales:
•

Será aconsejable con el alumnado valorar la situación vivida desde una perspectiva afectivoemocional.

•

Se debe tener en cuenta la necesidad de preservar la salud mental de todo el alumnado
forma parte de las preocupaciones de los profesionales educativos, pero en el caso de este
alumnado es prioritaria, máxime teniendo en cuenta que la situación de confinamiento
repercute especialmente en la agudización de sus patologías.

•

En el caso de alumnado de NEE se propone colocar en el suelo señalización de color verde
y/o azul para que los discentes puedan seguir la dirección y poder darles una seguridad. No
se aconseja las señales de prohibición. Es preferible debemos seguir por aquí.
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•

Se propone también la colocación de carteles, paneles visuales.

•

En el caso de los centros específicos, aunque son centros educativos, debe destacarse el alto
componente asistencial que tienen frente al resto, entre otras razones porque en este
alumnado concurren otras patologías de tipo sanitario y, en consecuencia, un tipo de
respuesta socio-sanitaria muy concreta.

•

En sus centros que posibilite la asistencia del alumnado y del profesorado con garantías de
seguridad higiénico-sanitaria. Este protocolo tendrá en cuenta aspectos de organización y
funcionamiento ajustados a la realidad de cada uno de los centros en lo que respecta a
accesos, procedimiento de acogida del alumnado, horarios de entrada y salida, organización
de los espacios, etc…que a su vez será contrastado y acordado con el Departamento de
Salud.

•

En el caso del alumnado de NEE, cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro
educativo, se contará con un horario y organización, en la medida de lo posible. que
posibiliten que no coincidan a la vez con los desplazamientos de otros grupos.

•

La recogida del alumnado de NEE deberá tener en cuenta, especialmente, el ámbito en que
se desarrolla. Por lo tanto, se tendrán en cuenta que las especialistas de apoyo educativo
(EAE) se designarán como las responsables-designadas de la recogida y entrega a sus tutores
legales.

•

Se adjuntan unos videos en inglés, carteles… a modo de ejemplo, para trabajar con el
alumnado:
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Cómo lavarse las manos:
https://www.youtube.com/watch?v=S9VjeIWLnEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be
Vídeo sobre cómo lavarse las manos OSAKIDETZA, GOBIERNO VASCO
Cómo toser y estornudar:
https://www.youtube.com/watch?v=kR_QiBBjzG4&feature=youtu.be
Taller de cuentos con pictogramas:
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=495
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EVENTOS CBI

Se recomienda no desarrollar eventos o reuniones que no cumplan las medidas de
distanciamiento e higiene.
No desarrollar asambleas, juegos deportivos y otros eventos que creen condiciones de
agrupamiento.
Las actividades deportivas o artísticas, se realizarán sin contacto y sin público.
(VER AFOROS)

PRUEBAS DE EXAMEN-EVALUACIÓN
Para el desarrollo de pruebas de evaluación: Establecer los procedimientos de actuación necesarios
para mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5/2 m.) entre los y las examinandos,
prestando especial atención a los aspectos siguientes y con el uso de mascarilla obligatoria,
exceptuando los casos previstos por la ley.
•

Acceso ordenado a los locales de examen por parte del alumnado, evitando aglomeraciones,
manteniéndose la distancia de, al menos, 2 metros en la fila de acceso, para lo cual se
establecerán horarios de acceso a las pruebas presenciales, de tal manera que no se solapen
en el tiempo diferentes grupos de evaluación en un mismo edificio. Se pondrá el nombre
del discente en el pupitre.

•

Disposición de los puestos de examen, asegurando el espacio necesario, tanto en el acceso
y la salida de los mismos, como durante el desarrollo de las pruebas.

•

Organización de la entrega y recogida de los exámenes evitando el contacto directo entre
el profesorado y los discentes (recomendable que el profesor o la profesora deje y recoja
el examen en cada uno de los puestos del alumnado, sin la presencia de estos o estas).

AULAS DE DESDOBLE-ESPECÍFICAS
Respecto a las aulas de desdoble y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos de alumnos
y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y ventilación. Sin
embargo, los grupos estables no podrán utilizar las aulas específicas.
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SERVICIO DE COMEDOR

En el caso de utilizar comedores cerrados, se limitará su ocupación al sesenta por ciento del aforo,
con separación de 2/1,5 metros entre comensales, establecimiento de turnos o instalación de
mamparas. En el caso de comedores abiertos (carpas, lonas, construcciones en madera) se
establecerá una distancia de 1,5 metros entre personas y cada persona comerá de su plato, que no
podrá compartir.
Es muy importante subrayar que, durante el servicio de comedor, se evitará al máximo la
interacción entre los grupos. De esta forma, se recomienda y es necesario que la asignación de
puestos y espacios se disponga/distribuya por grupos de convivencia estables.
Se están llevando a cabo Planos de la ubicación del alumnado de todos los niveles y etapas con
la finalidad de facilitar el rastreo y poder saber los contactos directos de los GEC.
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OTROS ASPECTOS-RECOMENDACIONES
LIMITACIÓN DE CONTACTOS
●

Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro
educativo.

●

En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de
alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al
aula de referencia. Excepto en el caso de las optativas que, como medida de precaución, el
docente irá a buscarles al aula pertinente.

●

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán
las asambleas o reuniones presenciales.

●

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo.

●

Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la
realización de las actividades, educativas y de ocio.

●

Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos efímeros
(mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en
todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza.

●

En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.
Se priorizará la comunicación con las familias a través de la plataforma Alexia, mediante
comunicados a los tutores o correo electrónico, a la dirección del colegio
colegiobasauri@colegiobasauri.com, o mediante teléfono en último caso, y se facilitarán las
gestiones telemáticas.

●

Se priorizará la comunicación con las familias a través de la plataforma Alexia, mediante
comunicados a los tutores o correo electrónico, a la dirección del colegio
colegiobasauri@colegiobasauri.com, o mediante teléfono en último caso, y se facilitarán las
gestiones telemáticas.
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del
equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
●

En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente. Respecto
a medidas preventivas frente a COVID-19.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras
infecciones respiratorias son las siguientes:
1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y
jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener
pág. 33

en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón.
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con tapa y pedal.
5. Utilizar mascarilla:
• Educación Infantil: no es obligatorio el uso de mascarilla
•

Educación Primaria: a partir de los 6 años, obligatorio el uso de mascarillas, excepto en los
casos que determina la ley.

•

EDUCACIÓN SECUNDARIA: uso obligatorio de mascarillas.

•

Profesorado: Según indicaciones del 10 de junio del Ministerio de Sanidad y Ministerio de
EFP
-

Cursos desde educación infantil hasta 4º de Primaria: de forma general, uso de
mascarilla voluntario cuando esté con el grupo de convivencia estable. Uso obligatorio
fuera del grupo cuando no se pueda mantener distancia interpersonal superior a 1,5
metros.

-

Cursos desde 5º de Primaria en adelante: obligatoria siempre que no se pueda
mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

●

La mascarilla será de tipo higiénica excepto indicación por parte del servicio de
prevención de riesgos laborales.
Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años.

●

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más
riesgo de transmisión. ( VER IMAGEN)

●

De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años
(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad
o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla,
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando
se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las
personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas.

6. En caso de compartir objetos, extrema las medidas de higiene y prevención (como la higiene de
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca). Prever medidas de desinfección antes y después de la
utilización.
7. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza. Excepto
en los casos de recogida de paquetes como complemento y de un determinado tipo.
(Ver autorizaciones entradas al centro)
El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse con estrategias de
educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que
faciliten el cumplimiento de las medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de
las pautas de higiene y limpieza.
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LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
1. Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus
características. Este protocolo recogerá las siguientes indicaciones:
1.1. Limpieza al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en
función de la intensidad de uso, por ejemplo en los aseos donde será de al menos 3 veces
al día.
1.2. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas, y otros elementos de similares características.
1.3. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde se
limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya
usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes).
1.4. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada, dejando que actúe el
producto de limpieza, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Al terminar de
utilizar un ordenador de uso compartido, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de
la pantalla con gel desinfectante.
1.5. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones
de la etiqueta.
1.6. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
1.7. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
2. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos
cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al
finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes
necesarias:
2.1. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
2.2. Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de
recirculación de aire interior.
3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera
consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala
al menos 5 minutos tras cada sesión.
4. En relación a la gestión de los residuos:
4.1. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee
para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean
desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible,
accionados por pedal.
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4.2. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene
una vez efectuadas las recogidas separadas).
4.3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

GESTIÓN DE LOS CASOS
1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará a un espacio separado
de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a
la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe llamar al centro de salud
de Atención Primaria de referencia, o al teléfono de referencia de su comunidad o ciudad autónoma,
y/o su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus
instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.
El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación
médica sea valorada por un profesional sanitario.
3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales y
de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos
y el estudio y seguimiento de contactos.
4. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de
prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de
aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
5. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en
caso de que se diera algún caso.
6. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere
en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.
7. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el
protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente.
8. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
Los equipos directivos organizarán la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro
siguiendo las recomendaciones de la presente guía.
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- No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o 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.
- Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio
sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de
trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las
medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir.
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INSTRUCCIONES DE PUESTA Y RETIRADA
Se recomienda poner la mascarilla sobre la piel desnuda( es decir, sin la presencia del cabello en
contacto con la piel del usuario, y para algunas personas, piel afeitada) y respetar los pasos que se
indican en la imagen.
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
1- LA GUÍA es un compendio de recomendaciones, sujeta a revisiones, y cuyo fin solo se
conseguirá con la colaboración de todas las partes implicadas.
2- COVID-19
La enfermedad respiratoria COVID-19 está generada por el virus SARS-CoV-2, un coronavirus, de
origen animal, que ha pasado a los seres humanos y, a su vez, se puede transmitir entre ellos.
VÍAS DE TRANSMISIÓN
La vía de transmisión1 entre seres humanos se considera similar a la descrita para otros coronavirus.
Esta transmisión se produce, principalmente, a través de las gotas de más de 5 micras, procedentes
de la nariz y/o la boca tras toser, estornudar o exhalar una persona infectada. Estas gotas son
capaces de recorrer una distancia de hasta 2 metros y pueden depositarse en las superficies y
objetos del entorno (fómites). El contagio se puede producir al respirar dichas gotas o tras entrar las
mismas en contacto con las mucosas de la boca, la nariz o los ojos al tocarlas con manos
contaminadas por dichas gotas por haber tocado superficies o fómites contaminados.
La evidencia científica actual no considera la piel como vía de transmisión del virus, salvo las manos
contaminadas y/o la cara.
COLECTIVOS VULNERABLES
Los colectivos de riesgo o grupos vulnerables para COVID-19 que vienen enumerados en el
“Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2” publicado por el Ministerio de Sanidad2 son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Más de 60 años.
Enfermedades cardiovasculares incluida hipertensión
Diabetes.
Enfermedades pulmonares crónicas.
Inmunodeficiencia.
Cáncer en fase de tratamiento activo
Embarazo.
Insuficiencia renal crónica.
Enfermedad hepática crónica.
Obesidad mórbida (IMC>40).

3- COLABORACIÓN DEL ALUMNADO Y FAMILIAS
Puesto que en esta situación es necesaria la colaboración del alumnado y las familias, las
recomendaciones son:
● NO acudir al centro si se tienen fiebre o síntomas respiratorios.
● Respetar las indicaciones al respecto establecidas en el centro.
● Respetar las distancias de seguridad, evitando crear aglomeraciones, especialmente en las
entradas y salidas.
● Permanecer en el local el menor tiempo posible, sobre todo en el caso de acompañantes o
visitas.
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4- ACTIVIDADES ASOCIADAS

Como todo plan desarrollado por la empresa deberá:
●

Ser difundido en la propia empresa y en otras empresas que realicen actividades en el centro
de trabajo para una adecuada coordinación.

●

Estar actualizado de acuerdo con los cambios normativos que se pudieran producir.

Así mismo, se deberá llevar a cabo el registro de las acciones adoptadas, especificando fecha, hora,
personas responsables, etc., y guardar toda la documentación que pueda generarse, así como la
planificación preventiva.

●

Organizar las clases de forma que puedan cumplir las medidas requeridas para evitar el
contagio y la propagación del COVID-19. Para ello será necesario hacer una sectorización
temporal y/o espacial del alumnado, además de tener en cuenta el número de miembros
del profesorado.

●

Determinar si la educación va a ser presencial diaria, semanal…, si se va a combinar con
enseñanza on-line, etc.

●

Valorar la necesidad de establecer turnos, realizar pausas, alternar tareas, etc. para
minimizar el riesgo, así como evaluar el impacto de la carga física y mental.

●

Garantizar el cumplimiento de las medidas higiénicas, tanto para el alumnado como para
las personas trabajadoras, en lo referente a distancias y limpieza.

●

Establecer un procedimiento de actuación en caso de detectar una persona trabajadora o
alumna con fiebre u otros síntomas, determinando un espacio donde no esté en contacto
con otras personas hasta que pueda acudir personal sanitario.

●

Definir procedimiento para determinar los contactos asociados con un posible caso o un
caso confirmado.

●

Realizar coordinación de actividades empresariales, si hay servicios contratados, como, por
ejemplo, la limpieza de los locales.

5- PERSONAL
Formación e información:
o que es una
cuestión de salud pública, se debe informar y distribuir a todo el personal material informativo
comprensible y de fuentes fiables sobre aspectos básicos frente al contagio:
●

El riesgo, medidas preventivas, uso de EPI, etc.

●

Las medidas higiénicas personales y colectivas.

●

Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para considerar que una persona
puede estar afectada por la enfermedad.

●

Las pautas de actuación ante un caso sospechoso.
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•

Informar sobre los síntomas, organizar cómo se ha de comunicar los casos, etc. NO se debe
acudir al trabajo si se está enfermo.

●

Colocar carteles recordando el lavado de manos frecuente y, sobre todo, tras el uso de todo
material común.

●

Minimizar el contacto entre personas trabajadoras y personal de otras empresas realizando
comunicaciones no presenciales e implementando el trabajo remoto, si es posible.

●

Establecer, en su caso, días alternativos o turnos extra para disminuir el número total de
personas en el centro en cada momento, facilitando de esta forma que se mantenga la
distancia de seguridad.

●

Dar pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral.

●

Realizar reuniones presenciales cuando sea estrictamente necesario, favoreciendo
reuniones telemáticas y/o telefónicas. En caso de reuniones presenciales mantener la
distancia de seguridad, a ser posible hacerlas al aire libre.

●

Evitar los viajes no esenciales.

6- TRASLADOS
Estudiar alternativas para el traslado de personal. Tener en cuenta a la hora de disponer los
desplazamientos de las personas que:
●

Uso de mascarillas:

-

El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todas las personas
usuarias del transporte en autobús o ferrocarril.

-

Las personas trabajadoras de los servicios de transporte que tengan contacto directo con
las personas viajeras deberán ir provistos de mascarillas y tener acceso a soluciones
hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente.

-

En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos de categoría L, en general,
cuando viajen dos ocupantes, deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no convivan
en el mismo domicilio.

-

En los transportes públicos, privados complementarios y privados particulares en vehículos
de hasta nueve plazas, incluido el conductor o la conductora, las personas ocupantes
llevarán mascarilla cuando no todas convivan en el mismo domicilio.

-

En los vehículos con una sola fila de asientos, como cabinas de vehículos pesados,
furgonetas, u otros, en los que viaje más de una persona, deberá utilizarse mascarilla cuando
no convivan en el mismo domicilio.

●

Condiciones de ocupación:

-

En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, en general, que estén provistos
con dos plazas homologadas (persona conductora y pasajera) podrán viajar dos personas.

pág. 43

-

-

-

-

-

-

El uso de guantes será obligatorio para ambas en el caso de motocicletas y ciclomotores
destinados al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los guantes de protección
de motoristas.
En los transportes privados particulares y privados complementarios en vehículos de hasta
nueve plazas, incluido el conductor o la conductora, podrán viajar tantas personas como
plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio.
En los transportes privados particulares y privados complementarios en vehículos de hasta
nueve plazas, incluido el conductor o la conductora, cuando no todas convivan en el mismo
domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que respeten
la máxima distancia posible entre sus ocupantes.
En los transportes públicos en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor o la
conductora, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto
de la de la persona conductora, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima
posible entre sus ocupantes.
En caso de que todas las personas usuarias convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres
personas por cada fila adicional de asientos respecto de la de la persona conductora.
En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una
fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros,
podrán viajar como máximo dos personas, siempre que guarden la máxima distancia
posible.
En el transporte público regular, discrecional y privado complementario en autobús, así
como en los transportes ferroviarios, en los que todas las personas ocupantes deban ir
sentadas, se podrá usar la totalidad de los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita,
se procurará la máxima separación entre las personas usuarias.
En los transportes públicos colectivos de ámbito urbano y periurbano, en los que existan
plataformas habilitadas para viajar de pie, podrá ocuparse la totalidad de las plazas
sentadas, y se mantendrá una referencia de ocupación de dos personas por cada metro
cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la
mayor separación entre personas.

7- ALUMNADO

●

Implantar e informar de todas aquellas medidas que eviten la aglomeración del alumnado
en el acceso y a la salida y en los recreos, estableciendo un escalonamiento en los tiempos
de acceso y salida y fijando un aforo máximo en estos espacios de recreo.

●

Instalar carteles o paneles informativos a la entrada del centro y en el interior con toda la
información útil para el alumnado y personas trabajadoras: aforo de aulas y espacios
comunes, horarios de apertura, instrucciones para organizar las colas, la obligatoriedad de
permanecer en casa si se presentan síntomas o se está enfermo, etc.

●

Hacer llegar a toda la comunidad educativa (familias, alumnado y personal docente y no
docente) por los medios habituales, las citadas medidas a fin de lograr su máxima difusión
y cumplimiento.

8- LIMPIEZA

●
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Definir horarios de trabajo y tiempos de apertura que permitan realizar la limpieza
necesaria, al menos antes de comenzar la jornada o turno y al terminar la jornada o turno.

●

Establecer un plan de limpieza con periodicidad (se ha de aumentar la limpieza) con especial
seguimiento de mesas, pupitres, mostradores, zonas de paso, los equipos de trabajo, las
herramientas, las manillas de puertas y botones, pasamanos, materiales y en general de
todo objeto y superficie susceptible de haber sido contaminado (que pueda estar contacto
con las manos), zonas de uso común, equipos, uso colectivo (máquinas de café,
fotocopiadoras, etc.) de alto nivel de contacto, como mínimo al final del turno de mañana y
al terminar la jornada.

●

Establecer el plan de limpieza de los servicios, además de definir el aforo de los mismos para
mantener las distancias en las zonas comunes. Reforzar la limpieza y desinfección
garantizando siempre el estado de salubridad e higiene.

9- MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTACTO FÍSICO

●

NO realizar manifestaciones de afecto y/o educación que supongan contacto físico.

●

Organizar el trabajo y los puestos de trabajo para evitar la cercanía entre personas
trabajadoras, cuando sea posible.

●

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros, a pesar
de la implantación de medidas organizativas o de protección colectiva, el servicio de
prevención valorará el nivel de riesgo del personal trabajador e indicará el uso si fuera
necesario de los equipos de protección adecuados. El uso de mascarilla es obligatorio
cuando no es posible asegurar la distancia de seguridad.

●

Evitar la entrega de objetos, documentos, exámenes, etc. de mano a mano: dejarlo en una
superficie y recogerlo de ella una vez que la persona que lo ha dejado se ha retirado.

●

Evitar el uso de objetos, herramientas, material escolar y deportivo, zonas de trabajo de
otra persona, etc. Y, si se usan, limpiarlas antes.

10- ACCESO
●

●

Mantener, dentro del centro, las puertas abiertas, si es posible, para limitar los contactos
con las manillas; con el mismo criterio se ha de proceder en las puertas de acceso en los
momentos en que esté previsto que acceda el alumnado.
Utilizar preferentemente las escaleras, aunque haya ascensor. En caso de utilizarlo, solo
podrá ser usado por una persona cada vez, salvo que se pueda mantener la distancia de 2
metros en el interior estando más de una persona (se definirá su aforo) o se trate de persona
que requiere asistencia, que podrá, entonces, ir con su acompañante.

●

VISITAS:

-

Fomentar que las visitas se hagan con cita previa/ON LINE.

-

Mantener las normas generales de higiene y distancia.

-

Procurar que la espera hasta la cita no se haga en el interior del local, sobre todo si no se
puede asegurar la distancia de seguridad.

-

Colocar elementos de separación en las zonas de acceso público entre zonas del personal
y de visitas.
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11- TRÁNSITO POR LAS DEPENDENCIAS
●

Establecer, si es posible, un sentido de circulación único para evitar que las personas se
crucen. Por ejemplo, marcar direcciones de tránsito en los pasillos, escaleras, definir zonas
para hacer la cola, en el exterior, etc.

●

Asignar personal dedicado a la tarea de recordar al alumnado la necesidad de mantener la
distancia, si es posible.

●

Evitar que se formen aglomeraciones de alumnado, tanto dentro como si es posible en sus
aledaños, aunque en algunas circunstancias será posible estar juntos si se pertenece a un
núcleo familiar que convive junto.

12- ESPACIOS DEL CENTRO

●

Distribuir en los diferentes espacios los muebles, mesas del alumnado o elementos del
centro de forma que se propicie el mantener la distancia de seguridad.

●
●

Definir aforo de patios, zonas de recreo y controlar que dichos aforos no se superen.
Distribuir los horarios de acceso a patios, zonas de recreo de forma que pueda
mantenerse el aforo considerado óptimo para mantener la distancia recomendada.

●

Evitar en la medida de lo posible el uso de las instalaciones deportivas, vestuarios, etc.

●

No realizar actividades que supongan riesgo de aglomeraciones, sin que se pueda
mantener la distancia de seguridad.

●

Procurar que las zonas de uso común (salas, despachos, aulas de informática) se usen solo
de forma individual y, si no es posible, que se mantenga la distancia de seguridad.

13- SERVICIOS
●

Promover el uso de botellas de agua individuales (personal y alumnado).

14- MATERIAL DOCENTE

●

Utilizar, en la medida de lo posible, material docente individual.

●

Evitar el uso de objetos, herramientas, zonas de trabajo de otra persona, etc. y si se usan
limpiarlos antes.

●

Valorar el uso de materiales, utensilios, etc. desechables.

●

Limpiar y desinfectar los materiales que han estado en contacto con alumnado, antes de
usarlas con otra persona.

●

Limitar lo más posible el uso de documentos de papel y su circulación.
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15- MEDIDAS HIGIÉNICAS
●

Asegurar el aprovisionamiento de los consumibles necesarios para respetar las medidas
higiénicas: agua y jabón, gel hidroalcohólico, jabón, toallitas, bolsas de basura, papelera con
tapa y pedal.

●

Disponer de forma permanente en o en la proximidad de los puestos de trabajo (aulas,
despachos, etc.) y en las zonas comunes como vestuarios, zonas de descanso, etc.: gel
hidroalcohólico, toallitas de papel, jabón, bolsas de basura, papeleras con tapa y pedal de
apertura.

●

Limpiar el punto de fichaje, antes y después de su uso por cada persona, si este requiere
contacto físico o al final del turno de entrada. Es necesario que las personas trabajadoras se
laven las manos tras fichar, por ejemplo, con gel hidroalcohólico colocado en las
proximidades del punto de fichaje.

●

Limpiar las superficies, objetos, etc. de acuerdo al plan establecido.

●

Disponer de zona diferenciada de lavado y/o gel hidroalcohólico para el alumnado.

●

Fomentar y facilitar el lavado de manos tanto para el personal trabajador como para el
alumnado.

●

Limpiar tras cada uso todos los equipos, las herramientas, etc. de uso compartido, ya sea
entre el profesorado o entre el alumnado.

●

En los casos que no se han podido establecer medidas de protección colectiva y no se pueda
garantizar por ello, el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad de 2
metros, se pedirá el uso de la mascarilla por parte del alumnado.

●

Realizar todas las operaciones de limpieza con guantes de nitrilo o según las
recomendaciones del servicio de prevención

●

Utilizar productos adecuados para la limpieza y desinfección: por ejemplo, primero agua y
jabón y luego lejía diluida en agua, de acuerdo con las recomendaciones dadas por las
autoridades sanitarias.

●

Realizar un lavado de manos con agua y jabón, y si no es posible con gel hidroalcohólico,
antes de entrar al aula.
Así mismo, otras recomendaciones para el personal, también válidas para el alumnado,
son:

-

●

NO acudir si se está enfermo o enferma.

●

Evitar tocarse la cara y los ojos durante el trabajo.

●

Llevar las uñas cortas.

●

Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten el lavado de manos.

●

Cubrirse la boca al toser o estornudar:

con un pañuelo de papel desechable que habrá que tirar a la basura
-

pág. 47

la parte interior del codo o con la mano, en cuyo caso habrá que lavarse, y
mientras no se haga, evitar tocarse la cara, la nariz o los ojos.

●

No compartir comida, objetos y utensilios sin limpiarlos previamente.

16- VENTILACIÓN

●

Incrementar los niveles de ventilación en el ambiente de trabajo, de forma natural o
forzada, por tanto, por encima de los valores mínimos exigibles por el RITE y/o el R.D.
486/97.

●

Tener en cuenta que las necesidades de ventilación van asociadas con el número de
personas presentes, así como con la liberación de productos al ambiente.

17- REFERENCIAS

Además de las referencias mencionadas en el texto:
• Medidas de prevención de riesgos laborales en los centros escolares de la CAPV ante el
riesgo de exposición al COVID 19.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def

●

COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=355_COVID-

●

COVID-19: Movilidad de las Personas
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=363_COVID-

●

COVID-19: Trabajadores Autónomos.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=358_COVID-

●

COVID-19: Colectivos Vulnerables.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=359_COVID-

18- ANEXOS

Póster de recomendaciones para prevenir el coronavirus OSAKIDETZA, GOBIERNO VASCO.
Vídeo sobre cómo lavarse las manos OSAKIDETZA, GOBIERNO VASCO

NOTA: Las presentes recomendaciones se realizan al día de la fecha, conforme a la actual situación
socio sanitaria, sin perjuicio de las nuevas normas que se dicten por las autoridades sanitarias y
educativas.
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