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1.- Introducción: 
 
En estos momentos, tras la publicación del Decreto 14/2020 del Lehendakari, por el que 
se declara la superación de la fase 3 del Plan para la desescalada dejando sin efecto las 
medidas adoptadas en el marco del estado de alarma, y se establece la entrada a la 
nueva normalidad, así como la Orden de 18 de junio 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, resulta necesario establecer nuevas pautas que orienten las principales 
actuaciones que se deban desarrollar en Zubi Zaharra Ikastola y así tenerlas en cuenta 
en la organización del inicio de curso 2020-2021. De ahí la esencia y el porqué de este 
protocolo, poder hacer frente y/o responder adecuadamente a cualquier cambio de 
escenario que se nos plantee debido al desarrollo de la situación. 
 
En este protocolo general, cuya misión es desarrollar la actividad docente presencial 
garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas, esto es, garantizar el 
derecho a una educación de calidad de nuestro alumnado en condiciones de seguridad 
y salud, se relacionan una serie de medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas a 
poner en marcha. 
 
Dicha misión, se desglosa en los siguientes objetivos: 

1/Reiniciar la actividad docente presencial garantizando las condiciones de seguridad y 
salud de las personas. 

2/ Asegurar la prevención, la detección temprana y el control de COVID-19 en los centros 
educativos, evitando el contagio y la propagación del virus. 

3/ Dar a conocer las medidas de prevención y actuaciones que se deben poner en 
marcha frente a COVID-19 para garantizar la salud del alumnado y el personal del centro 
educativo. 

4/ Atender y mantener la alerta ante el carácter dinámico de las medidas y posibles 
actualizaciones en función de las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. 

5/ Activar una estrategia de consulta, diálogo y coordinación de los distintos ámbitos 
relacionados con la dinámica de actuación de los centros. 

6/ Mantener e implementar materiales, herramientas y plataformas para continuar con 
la actividad docente presencial atendiendo a la situación epidemiológica y las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
El Protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según las 
directrices establecidas por las autoridades sanitarias. 
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2.- Posibles escenarios: 
 
De cara al inicio de curso 2020-2021, y en función de la situación sanitaria se hace 
necesario tener en cuenta la posibilidad de tener que desarrollar la actividad educativa 
en tres escenarios:  
 
Escenario 1: Un primer escenario de normalidad, en el que los datos epidemiológicos y 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el desarrollo normalizado 
de la actividad docente presencial en Zubi Zaharra ikastola.  
 
Se inicia el curso de forma presencial en septiembre en todas sus etapas y cursos, según 
el Calendario Escolar aprobado por el Consejo Escolar, desde la actividad educativa 
presencial, se mantendrán unas medidas de seguridad y salud, y siempre siguiendo las 
indicaciones de las autoridades del Departamento de Salud, y se adoptarán medidas 
orientadas que permitan evolucionar a otras situaciones para las cuales se debe estar 
preparado. Medidas orientadas a la atención al alumnado teniendo en cuenta su punto 
de partida y el horizonte del curso académico y a generar ciertos hábitos o pautas 
organizativas.  
 
Escenario 2: Un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria aconseje 
medidas de prevención que obliguen a la Ikastola a una organización más flexible de la 
actividad docente, que permita alternar y simultanear la actividad presencial con la 
telemática. En el segundo escenario habrá que priorizar la presencialidad de 
determinadas etapas (especialmente E. Infantil y hasta 2º o 3º de Primaria), y en que 
habrá que adoptar distintas medidas respecto a la organización de la docencia y de los 
espacios, las distancias, la higiene personal y del entorno, etc…  
 
Encontrándonos en este segundo escenario, en Zubi Zaharra ikastola se dará prioridad 
a las clases presenciales del alumnado de infantil y el primer ciclo de Educación Primaria. 
También se priorizará las clases presenciales del alumnado con dificultades de 
aprendizaje y/o alumnado en situación de desventaja y/o vulnerabilidad. 
 
Escenario 3: El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la actividad 
educativa no presencial. En este caso, nuevamente, y de acuerdo con las medidas que 
establezca la autoridad sanitaria, se tomarán las medidas oportunas de organización y 
presencialidad del personal del centro educativo que garantice la continuidad de la 
actividad educativa del alumnado.  
 
Encontrándonos en este tercer escenario, en Zubi Zaharra ikastola se dará prioridad a 
las clases presenciales del alumnado de infantil y el primer ciclo de Educación Primaria. 
También se priorizará las clases presenciales del alumnado con dificultades de 
aprendizaje y/o alumnado en situación de desventaja y/o vulnerabilidad. 
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En este escenario se garantizará por parte de la ikastola que todo el alumnado disponga 
de los dispositivos digitales necesarios para el correcto seguimiento de las clases 
lectivas. Esta información se recogerá durante la primera semana de septiembre para ir 
dotando de posibles y necesarias ayudas. 
 

3.- Medidas de higiene: 
 
La intensificación de medidas de higiene en el alumnado y en el personal de la Ikastola - 
profesorado, monitores y monitoras, personal de servicios o de limpieza…-, así como en 
el recinto escolar, son imprescindibles para la prevención.  
 
Se cuidará especialmente la limpieza y desinfección con un programa intensificado de 
limpieza. Así mismo, se aumentará la ventilación natural y mecánica de los espacios con 
el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, trabajando en lo posible con aire 
exterior.  
 
Tanto las medidas de prevención individual como medidas preventivas de limpieza y 
desinfección de instalaciones quedan recogidas en el documento de “Medidas de 
prevención de riesgos Laborales frente al COVID-19”.  
 
 
3.1.- LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS DE LA IKASTOLA 
 

QUÉ CUÁNDO QUIÉN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA 

1/mobiliario común de las 
aulas: sillas, mesas , 
interruptores, cojines, 
colchonetas, aula de 
tecnología, aula de música, aula 
de psicomotricidad y laboratorio 
 
2/mobiliario del aula 
corriente: mesas y sillas 

-Al finalizar cada 
sesión. 
 
 
 
 
 
Al finalizar las 
sesiones:  
-13:00h 
-14:30h 
-16:30h. 

-Profesorado y 
alumnado de la 
asignatura 
 
 
 
 
-Profesorado y 
alumnado de la 
asignatura 
 

-Toallitas 
jabonadas 
 
 
 
 
 
-Toallitas 
jabonadas 
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3.2.- LIMPIEZA DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLA 
 

QUÉ CUÁNDO QUIÉN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA 

Interruptores -Al finalizar cada 
sesión. 
 

-Profesorado de la 
asignatura 

-Toallitas 
jabonadas 
 

Manillas del aula -Al cierre de la 
puerta: 
Recreos, descanso, 
tardes 

-Profesorado de la 
asignatura 

-Toallitas 
jabonadas 
 

Material escolar común: 
 
HH 1º ciclo:   cuentos y 
juguetes grandes 
 
HH 2º ciclo: cuentos y material 
grande: construcciones, mate y 
material de “hizkuntza”. 
 
1º de primaria: material del 
proyecto, cuentos, juegos, 
ordenadores del aula de 
informática. 
 
Desde 2º de primaria hasta 4º 
ESO: ordenadores del aula de 
informática, chromebooks, 
cuentos, juegos, diccionarios 

 
 
-Al finalizar cada 
sesión. 
 
-Al finalizar cada 
sesión. 
 
 
-Al finalizar cada 
sesión. 
 
 
 
-Al finalizar cada 
sesión. 
 

 
 
-Profesorado de la 
asignatura 
 
-Profesorado de la 
asignatura 
 
 
-Profesorado de la 
asignatura 
 
 
 
-Profesorado y 
alumnado de la 
asignatura 
 

 
 
-Toallitas 
jabonadas 
 
-Toallitas 
jabonadas 
 
 
-Toallitas 
jabonadas 
 
 
 
-Toallitas 
jabonadas 
 

 
Ventilación:  
Después de cada sesión escolar se darán 5 minutos para la ventilación del aula. 
Por tanto, los ÚLTIMOS 5 MINUTOS de cada sesión se abrirán las ventanas del 
aula. 
La responsabilidad de abrir las ventanas será del profesorado de cada sesión. 
Durante este periodo de tiempo, EL ALUMNADO NO PODRÁ ESTAR SOLO. 
Durante las sesiones lectivas, las puertas de las aulas SIEMPRE estarán ABIERTAS.  
 
Como norma general las medidas de prevención e higiene deberán seguir las 
indicaciones establecidas en las “Medidas de prevención de riesgos Laborales frente al 
COVID-19”.  
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3.3.- HIGIENE INDIVIDUAL: limpieza de manos 
 
Debido a la capacidad del virus de transmitirse por la piel, la higiene de las manos tendrá 
especial relevancia. Las tutoras-es trabajarán las medidas de higiene y prevención con 
el alumnado. Además de esto, dentro del Plan Anual 2020/2021 se añadirá una unidad 
didáctica de “Educación para la Salud.” 
 

CURSO CUÁNDO DÓNDE PRODUCTO QUIÉN 

HH0-2 

-entradas 
-salidas 
-cuando así lo 
estimen los-as 
tutores-as. 

-en pasillo 
cercano al 
aula 

-Toallitas 
jabonadas 
-Jabón y agua 

El profesor-a 
que da la 
sesión 

HH3-HH5 

-entradas 
-salidas 
-antes y después 
de ir al recreo 
-antes y después 
de ir al baño 
-al finalizar los 
rincones o 
“txokos” 

-en el 
frontón: 
junto a las 
marcas. 
-en el aula y 
baños 
-en el aula 

El profesor-a que 
da la sesión 

El profesor-a 
que da la 
sesión 

LMH1-LMH3 

-entradas 
-salidas 
-antes y después 
de ir al recreo 
-antes y después 
de ir al baño 
-antes y después 
de ir a las piscinas 
-al cambiarse de 
aulas 

-en patio 
delantero: 
junto a las 
marcas. 
  
-en el aula, en 
el baño de la 
ikastola, en el 
baño de las 
piscinas   

-Gel hidro 
alcohólico 
-Jabón y agua 
 
 
 

El profesor-a 
que da la 
sesión 

LMH4-LMH6 

-entradas 
-salidas 
-antes y después 
de ir al recreo 
-antes y después 
de ir al baño 
-al cambiarse de 
aulas 

-en el 
frontón: 
junto a las 
marcas. 
 
-en el aula, en 
el baño de la 
ikastola  

-Gel hidro 
alcohólico 
-Jabón y agua 
 

El profesor-a 
que da la 
sesión 
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DBH1-DBH4 

-entradas 
-salidas 
-antes y después 
de ir al recreo 
-antes y después 
de ir al baño 
-al cambiarse de 
aulas 

-en el 
frontón: 
junto a las 
marcas. 
-en el aula, en 
el baño de la 
ikastola 

-Gel hidro-
alcohólico 
-Jabón y agua 
 
 
 

El profesor-a 
que da la 
sesión 

 

4.- Mascarillas: 
 
Se utilizará mascarilla, de acuerdo con lo establecido en el RDL 21/2020 de 9 de junio, 
art.6 de medidas de prevención e higiene, y cuando no se pueda mantener una distancia 
interpersonal superior a 1,5 metros. La mascarilla indicada será la de tipo higiénico y 
siempre que sea posible reutilizable.  
 
Zubi Zaharra Ikastola, repartirá sin coste alguno el primer día del calendario escolar, 
desde 1º de Primaria hasta 4º de Secundaria mascarillas que cumplen las normas de 
higiene y seguridad. Estas mascarillas son de la modalidad FFP2 reutilizables, 
manteniendo hasta 110 lavados sus propiedades (ver características los anexos). Una 
vez las mascarillas extraviadas o no siendo posible reutilizarlas, el alumnado deberá 
traer sus propias mascarillas.  

En el caso del alumnado:  
 

▪ Educación Infantil: Mascarilla no obligatoria  
▪ A partir de 1º de Educación Primaria: uso de mascarilla cuando no se pueda 

mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. En principio, se 
prevé la utilización de las mascarillas también durante las sesiones lectivas. 
Excepciones: durante las clases de educación física y durante los recreos siempre 
que se mantengan las distancias inter personales de 1,5m. 

▪ En el transporte escolar serán obligatorias desde los 6 años de edad. 
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El uso de las mascarillas será explicado por las tutoras-es el primer día de clase dentro 
de la unidad didáctica “Educación para la Salud”. De todos modos, de cara a que el 
alumnado cumpla las normas de higiene, se dispondrán de pósteres y señalética 
atractiva en los espacios significativos.  
 
En el caso del Profesorado: 
  

▪ Etapa de Educación Infantil: de forma general, uso de mascarilla voluntario 
cuando esté con el grupo estable de convivencia. Uso obligatorio fuera del grupo 
cuando no se pueda mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros.  

▪ Etapa de Educación Primaria: obligatoria siempre que no se pueda mantener 
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

▪ Etapa de Educación Secundaria: obligatoria siempre que no se pueda mantener 
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.  

▪ Resto de profesorado y personal de la Ikastola: 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.  

 
En el caso de los padres/madres y demás acompañantes:  
 

▪ Todo padre/madre o acompañante que entre dentro de las instalaciones de la 
Ikastola, ya sea patios o edificios, el uso de la mascarilla será obligatoria siempre 
que no se pueda mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

 
 

5.- Toma de temperatura: 
 
La Ikastola tomará la temperatura a todo el alumnado que acuda diariamente a la 
Ikastola.  
 
Debido a eso, es muy importante y se recomienda encarecidamente que las familias 
tomen la temperatura en casa y de ese modo evitamos que haya problemas en la 
entrada a la Ikastola y sobre todo, una vez detectado una temperatura de 37.1 o 
superior, evitaremos que tengan que venir a recoger a su hijo-a.  
 
Hay que subrayar que toda persona que se acerque a la Ikastola ha de cuidar cualquiera 
de los siguientes indicadores: temperatura superior a 37.1º, tos seca, dolor de garganta, 
problemas respiratorios, ausencia de olfato y sabor. En caso de sospechar de cualquiera 
de ellos, deberán llamar al centro de salud.  
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La temperatura se tomará en los diferentes patios antes de entrar a los edificios: 
Primaria 1º, 2º y 3º patio delantero; Primaria 4º, 5º y 6º y Secundaria patio trasero. La 
temperatura se tomará por profesores/as asignados para ello, por medio de 
termómetro corporal de infrarrojos sin contacto para la frente ABS. Ver anexo 
 
Si un alumno-a da una temperatura de 37.1 o superior, el alumno-a se trasladará al aula 
de psicomotricidad del 1º ciclo de Infantil (aula situada anexa al frontón, edificio nuevo, 
planta baja). Ahí, se le tomará una segunda lectura por otro profesor/a y quedará a su 
cargo. Si volviera a dar una temperatura de 37.1 o superior, se avisará a Secretaría y ésta 
se pondrá en contacto con sus padres/madres o tutores legales pidiéndoles que se 
acerquen a la Ikastola para recoger al alumno-a. En caso de no haber nadie en Secretaría, 
se avisará a Dirección y esta se pondrá en contacto con sus padres/madres o tutores 
legales. 
 
Todo alumno-a que llegue tarde a la hora de entrada de su grupo, ver con detalle dicho 
punto en el protocolo, se dirigirá directamente al aula de psicomotricidad 1º ciclo (aula 
situada anexa al frontón, edificio nuevo, planta baja) para que la persona responsable le 
tome la temperatura. En caso de dar temperatura 37.1 o superior, se quedará en esa 
aula y se seguirá con ese protocolo y en caso de que de temperatura menor de 37.1, se 
avisará a Secretaría o Dirección para que acompañen al alumno-a a su aula. Este 
alumnado se lavará las manos en esta aula con gel hidro- alcohólico. 
 
En caso de que las familias no se acerquen a recoger al alumno-a, éste o ésta no podrán 
reincorporarse a su aula natural por lo que deberá permanecer aislado todo el día en el 
aula de psicomotricidad. Es muy importante que las familias tengan de antemano 
designadas personas de confianza para que pudieran recoger al alumno-a o bien haber 
tomado antes la temperatura y evitarse así esos inconvenientes. Por tanto, durante ese 
día el aula de psicomotricidad perderá su función habitual siendo un aula lectiva normal, 
ya que el alumno-a continuará con sus tareas. Al finalizar el día, el aula será limpiada. 
 
Una vez recogido-a el alumno-a, el tutor-a del alumno-a se pondrá en contacto con la 
familia para informarse del estado del alumno-a y en caso de que se vea conveniente se 
le transmitirá las pautas para seguir con su desarrollo académico. 
 
A partir de este momento, se aplicará lo indicado en el punto 6 siguiente del protocolo 
“qué hacer en caso de enfermedad”. 
 
Autobús: antes de entrar al autobús la responsable del mismo les tomará la 
temperatura. Si dan una temperatura de 37.1 o superior, no podrán subir al autobús y 
se quedarán con las personas que lo han llevado a la parada. En caso de que el alumno-
a haya venido solo-a a la parada, el alumno-a subirá al autobús y una vez lleguen a la 
Ikastola irá directamente al aula de Psicomotricidad del 1º ciclo de Educación Infantil 
con la ayuda de la monitora. Se seguirá con el protocolo. Este alumnado se lavará las 
manos antes de subir al autobús con gel hidro- alcohólico. 
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Nota muy importante: no hay que confundir una temperatura alta con un posible 
COVID. La Ikastola toma estas medidas a fin de garantizar un entorno lo más seguro 
posible aun siendo muy conscientes del elevado número de asintomáticos que no van a 
poder detectarse, por tanto, es muy importante que además de la temperatura alta, 
toda persona que se acerque a la Ikastola ha de cuidar cualquiera de los siguientes 
indicadores: temperatura de 37.1º o superior, tos seca, dolor de garganta, problemas 
respiratorios, ausencia de olfato y sabor. En caso de sospechar de cualquiera de ellos, 
deberán llamar al centro de salud. 
 
 

6.- Qué hacer en caso de enfermedad: 
 

a) No podrán asistir a la Ikastola 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.  

b) Los padres/madres o tutores deben alertar a la Ikastola y a las autoridades sanitarias 
si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo/a 
en casa.  

c) En concreto, ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (temperatura alta, 
tos, dificultad respiratoria…), se debe avisar a la familia para que recojan al alumno 
o alumna, especialmente si es menor de edad. La familia contactará con su centro 
de salud, donde se valorará la situación. Hasta su valoración, se mantendrá a la 
persona aislada.  

d) Si se presentan los síntomas de la enfermedad en el personal del centro escolar, 
estos deberán irse también a su domicilio y seguir las mismas recomendaciones.  

e) Cuando un/a niño/a o docente dé positivo a Covid-19, el resto de su clase o grupo, 
dentro de su entorno de cuidado infantil o educación, se considerará contacto y 
deberá realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días desde la fecha de último 
contacto. Se seguirá el protocolo de vigilancia de coronavirus SARS-COVID del 
Departamento de Salud y se contará con la unidad de vigilancia epidemiológica.  
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7.- Desarrollo de la actividad docente 
presencial en la Ikastola: 
 
7.1 Medidas preventivas generales  
 
Partiendo de las referencias básicas de prevención, con carácter general y de cara al 
inicio de curso 2020-2021 en el escenario 1:  
 

▪ De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. Cuando 
no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se establecerán medidas 
de higiene adecuadas para evitar contagios, entre las que se encuentran el uso 
de mascarillas.  
 

▪ Desde 1º Educación Infantil hasta 2º de Primaria, se crearán grupos estables de 
alumnado, que junto al tutor/a conformarían grupos estable de convivencia 
cuyos miembros pueden socializar e interaccionar entre sí sin tener que 
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. El resto de los grupos 
heredarán algunas características de los grupos estables de convivencia.  
 
Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros 
grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos, lo que 
no haría necesario guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros.  

 
▪ Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera preciso 

priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia y 
la posible evolución a los escenarios 2 y/o 3, se mantendrá la presencialidad en 
los niveles y etapas inferiores (educación infantil, primaria), y la presencialidad 
del alumnado más vulnerable y/o de mayores dificultades.  

 
7.2 Medidas generales de carácter organizativo 
  
Las siguientes medidas responden a los criterios ordenados por las autoridades 
sanitarias y de educación y tienen como objetivo mantener las distancias 
interpersonales y evitar aglomeraciones. Por tanto, los puntos a subrayar son:  
 

1. las entradas y salidas a la Ikastola: se escalonarán.  
2. organizar entradas diferentes: se posibilitarán las diferentes entradas. 
3. respetar las distancias de seguridad en pasillos. 
4. explicitación y reducción del flujo y circulación por la Ikastola. Se intentará 

reducir al máximo el tránsito por la Ikastola de los diferentes grupos 
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7.2.1 HORARIOS DE ENTRADA, por etapa. 
 

Teniendo en cuenta el desarrollo motórico, las únicas familias que entrarán a la Ikastola 
serán las de 1º ciclo de Educación Infantil. Estas deberán llevar las mascarillas y antes de 
entrar deberán lavarse las manos con gel hidro-alcohólico. 
 
Cualquier alumno-a que llegue tarde a la Ikastola, ver con detalle dicho punto en el 
protocolo, se dirigirá directamente al aula de psicomotricidad 1º ciclo (aula situada 
anexa al frontón, edificio nuevo, planta baja) para que la persona responsable le tome 
la temperatura. Este alumnado se lavará las manos en esta aula con gel hidro- alcohólico. 
 
En caso de que las familias no se acerquen a recoger al alumno-a, éste o ésta no podrán 
reincorporarse a su aula natural por lo que deberá permanecer aislado todo el día en el 
aula de psicomotricidad. Es muy importante que las familias tengan de antemano 
designadas personas de confianza para que pudieran recoger al alumno-a o bien haber 
tomado antes la temperatura y evitarse así esos inconvenientes. Por tanto, durante ese 
día el aula de psicomotricidad perderá su función habitual siendo un aula lectiva normal, 
ya que el alumno-a continuará con sus tareas.  
  

a) Educación Secundaria Obligatoria. Solamente para el día de la presentación, 7 de 
septiembre. Solamente para éste día el alumnado de Secundaria seguirá las siguientes 
indicaciones. Para el resto de días, deberán basarse en el apartado b) 

 

Grupo Entradas horario de referencia: 12:00 

DBH 1 curso 11:35 desde frontón 

DBH 2 curso 11:45 desde frontón 

DBH 3 curso 11:55 desde frontón 

DBH 4 curso 12:05 desde frontón 

 
Instrucciones: 

1. El alumnado de Secundaria vendrá a la Ikastola con las mascarillas puestas desde 
casa.  

2. El alumnado entrará por el patio delantero, una vez se haya vaciado dicho patio 
del descanso del recreo, irán directamente al patio trasero.  Allí, cada uno en su 
fila, se les tomará la temperatura y se lavarán las manos con gel.  

3. Tanto la toma de  como la limpieza de manos lo harán con su tutor-a y un 
profesor-a acompañante.   
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4. Una vez hecho esto, y siempre y cuando todos-as den una temperatura inferior 
a 37.1, se acercarán a su correspondiente aula con su tutor-a y realizarán el día 
de presentación tal como estaba previsto. 

5. Si un alumno-a da una temperatura de 37.1 o superior se dirigirá al aula de 
psicomotricidad (aula anexa al frontón, edificio nuevo, planta baja). El profesor-
a de guardia en esa aula le tomará la temperatura por segunda vez. Si volviera a 
dar una temperatura 37.1 o superior, no podrá entrar en la Ikastola y se dirigirá 
a Secretaría para que la secretaria se ponga en contacto con sus padres/madres 
o tutores legales.   

6. Si un alumno-a llegara tarde al horario de entrada de su tanda, se dirigirá 
directamente al aula de psicomotricidad y allí el profesor-a de guardia le tomará 
la temperatura y se lavará las manos con gel. Si la hora de llegada es posterior a 
las 12:05, no podrá entrar en la Ikastola y se dirigirá a Secretaría para que la 
secretaria se ponga en contacto con sus padres/madres o tutores legales.  
 

b) Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria (esta última desde el 8 
de septiembre). Horarios de entrada a seguir durante todo el curso escolar. Salvo 
usuarios transporte escolar, ver punto 9. 
 
Se deberá mantener un acceso del centro ordenado y escalonado, de forma que se 
eviten aglomeraciones. Por tanto, los horarios siguientes serán de obligado 
cumplimiento. Las entradas serán las siguientes: 
 

Grupo Entradas horario de referencia: 9:00 Entrada desde 

HH 0, 1 y 2 años.  
Horario escolar 

9:05  Secretaría 

HH 0, 1 y 2 años.  
Horario guardería 

ampliado 

Cualquier horario que no coincida con las 
otras entradas por Secretaría. Desde las 8:30 
a 9:00 no podrán traerlos, por tanto, deberá 
ser antes de las 8:30 o posterior a las 9:05. 

Secretaría 

 

Grupo Entradas horario de 
referencia: 9:00 

Entradas horario de 
referencia: 15:00 Entrada desde 

HH 3 años 9:20 *ver dibujo en anexo 15:10 Frontón 

HH 4 años 9:10 *ver dibujo en anexo 15:05 Frontón 

HH5 años 9:00 *ver dibujo en anexo 15:00 Frontón 
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Nota importante: el profesor-a responsable, antes de la entrada a las escaleras del  patio trasero 
del frontón, deberá analizar el flujo de personas que hay en esa escalera. Si la escalera está 
bloqueada o hay algún grupo en ella, está terminantemente prohibido meter otro grupo en la 
escalera. 

 

Grupo Entradas horario de 
referencia: 9:00 

Entradas horario de 
referencia: 15:00 Entrada desde 

LMH 1 curso 8:50  15:00 Secretaría 

LMH 2 curso 8:40 14:55 Secretaría 

LMH 3 curso 8:30 14:50 Secretaría 

Nota importante: el profesor-a responsable, antes de la entrada a las escaleras del  patio 
delantero de secretaría, deberá analizar el flujo de personas que hay en esa escalera. Si la 
escalera está bloqueada o hay algún grupo en ella, está terminantemente prohibido meter otro 
grupo en la escalera. 

 

Grupo Entradas horario de referencia: 
9:00 

Entradas horario de referencia: 
15:00 

LMH 4 curso 8:50 desde el Frontón 15:00 desde c/ Castillo 

LMH 5 curso 8:40 desde el Frontón 14:55 desde c/ Castillo 

LMH 6 curso 8:30 desde el Frontón 14:50 desde c/ Castillo 

Nota importante: el profesor-a responsable, antes de la entrada a las escaleras del  patio trasero 
del frontón, deberá analizar el flujo de personas que hay en esa escalera. Si la escalera está 
bloqueada o hay algún grupo en ella, está terminantemente prohibido meter otro grupo en la 
escalera. 

 

Grupo Entradas horario de referencia: 
8:30 

Entradas horario de referencia: 
14:30 

DBH 1 curso 8:20 desde el Frontón 14:30 desde c/ Castillo 

DBH 2 curso 8:15 desde el Frontón 14:25 desde c/ Castillo 

DBH 3 curso 8:10 desde el Frontón 14:20 desde c/ Castillo 

DBH 4 curso 8:05 desde el Frontón 14:15 desde c/ Castillo 
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Nota importante: el profesor-a responsable, antes de la entrada a las escaleras del  patio trasero 
del frontón, deberá analizar el flujo de personas que hay en esa escalera. Si la escalera está 
bloqueada o hay algún grupo en ella, está terminantemente prohibido meter otro grupo en la 
escalera. 

 
7.2.2 HORARIOS DE SALIDA, por etapa. 
 
Se deberá mantener una salida del centro ordenada y escalonada, de forma que se 
eviten aglomeraciones. Por tanto, los horarios siguientes serán de obligado 
cumplimiento Las salidas serán las siguientes: 
 

Grupo Salidas horario de referencia: 13:00 Salida desde 

HH 0, 1 y 2 años.  
Horario escolar 

13:05  Secretaría 

HH 0, 1 y 2 años.  
Horario guardería ampliado 

Cualquier horario que no coincida 
con las otras salidas por Secretaría Secretaría 

 

Grupo Salidas horario de 
referencia: 13:00 

Salidas horario de 
referencia: 16:30 Salida desde 

HH 3 años 12:30 16:20 Frontón 

HH 4 años 12:40 16:25 Frontón 

HH5 años 12:50 16:30 Frontón 

 

Grupo Salidas horario de 
referencia: 13:00 

Salidas horario de 
referencia: 16:30 Salida desde 

LMH 1 curso 12:50 16:20 secretaría 

LMH 2 curso 12:55 16:25 secretaría 

LMH 3 curso 13:00 16:30 secretaría  
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Grupo Salidas horario de 
referencia: 13:00 

Salidas horario de 
referencia: 16:30 Salida desde 

LMH 4 curso 12:50 16:20 c/ castillo *usar 
puerta emergencia 

LMH 5 curso 12:55 16:25 c/ castillo *usar 
puerta emergencia 

LMH 6 curso 13:00 16:30 c/ castillo *usar 
puerta emergencia 

*se pide a la familias que esperen a sus hijos/as que guarden las distancias inter 
personales de 1,5m y que lleven mascarillas. 
  

Grupo 

Salidas 
horario de 
referencia: 

13:00 

Salidas horario 
de referencia: 

14:30 

Salidas horario 
de referencia: 

14:30 
Salida desde 

DBH 1 maila 13:10 14:30 16:40 c/ castillo *usar 
puerta emergencia 

DBH 2 maila 13:10 14:30 16:40 c/ castillo*usar 
puerta emergencia 

DBH 3 maila 13:05 14:25 16:35 c/ castillo*usar 
puerta emergencia 

DBH 4 maila 13:05 14:25 16:35 c/ castillo*usar 
puerta emergencia 

 
 

▪ Salidas del comedor, miércoles:  
 

Grupo Salidas horario de referencia: 15:00 Salida desde 

HH 3 años 14:50 secretaría 

HH 4 años 14:55 secretaría 

HH 5 años 15:00 secretaría  
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Grupo Salidas horario de referencia: 15:00 Salida desde 

LMH 1 curso 14:50 frontón 

LMH 2 curso 14:55 frontón 

LMH 3 curso 15:00 frontón 

 

Grupo Salidas horario de referencia: 15:00 Salida desde 

LMH 4 curso 14:50 Patio delantero 

LMH 5 curso 14:55 Patio delantero 

LMH 6 curso 15:00 Patio delantero 

 

Grupo Salidas horario de referencia: 15:00 Salida desde 

DBH 1 curso 15:05 Patio delantero 

DBH 2 curso 15:05 Patio delantero 

DBH 3 curso 15:10 Patio delantero 

DBH 4 curso 15:10 Patio delantero 

 
 
 
7.3 Horarios y flexibilización 
 
Según lo establecido en la Orden del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación de 10 de marzo de 2008, el número de horas y días de docencia directa, 
en las etapas de infantil y primaria, que recibirá todo el alumnado será como mínimo de 
875 horas y 175 días respectivamente. En referencia a la ESO, hablaríamos de 1.050 
horas y 175 días. 
 
En el escenario 1, de presencialidad de todas las etapas y cursos escolares, según 
calendario escolar aprobado por el Consejo escolar.  
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En el escenario 2, se priorizará la presencialidad de las etapas de infantil y primaria, y 
en horario de mañana, así como el alumnado más vulnerable y con mayores dificultades.  
Se requiere flexibilidad en la organización de los espacios y los tiempos para responder 
a las diferentes situaciones y a las necesidades de conciliación familiar. Cuando sea 
necesario, se podrían ampliar los horarios de apertura de los centros para aquellas 
actividades de refuerzo, extraescolares, socialización, formación y las que el centro 
considere. En definitiva y como señala la recomendación del Consejo Escolar de Euskadi, 
es preciso que se busquen nuevas fórmulas, creativas y novedosas de organización de 
los tiempos para garantizar la respuesta a las necesidades de todo el alumnado.  
 
Pueden producirse situaciones en las que la asistencia al centro no se realice con todo 
el grupo del aula a la vez por lo que será importante prever fórmulas flexibles de 
atención teniendo en cuenta el cómputo total de horas oficiales reguladas para cada 
área.  

En el caso de un escenario 3, aunque se trata de una actividad docente no presencial, 
se recomienda el establecimiento de unos horarios de conexión telemática del 
alumnado para mantener el ritmo y continuidad de la actividad educativa, y el alumnado 
que no acuda al aula tendrá como referencia el horario establecido para su grupo o aula. 
 
 
7.4 Recreos 
 
Se contempla desde el mismo inicio de curso, en el escenario 1, la organización de los 
periodos de recreo de forma que coincidan el menor número de alumnos y alumnas 
para evitar aglomeraciones, aumentando los lugares de los recreos (espacios públicos 
de Balmaseda) y debiendo prevalecer el criterio de que los grupos estables no coincidan 
en la misma hora y espacio con grupos de alumnado diferentes. A modo de poder 
llevarlo a cabo, todo el profesorado de la Ikastola participará en el cuidado de los recreos 
todos los días del calendario escolar, eliminando el cuidado por turnos. 
 
En caso de producirse el escenario 2, con actividad educativa mixta, la atención al 
alumnado durante el periodo o periodos de recreo será organizada por la dirección de 
la Ikastola teniendo en cuenta las medidas establecidas vinculadas al uso de los espacios, 
distancias entre personas, aforos y a la planificación de los tiempos establecidos en el 
mismo por las autoridades sanitarias.   
 
Se evitarán juegos de contacto y que no permitan el distanciamiento social.  
 
Siempre que el tiempo lo permita, se dará preferencia a espacios abiertos de recreo. 
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HORARIO GRUPO POSIBLE ESPACIO 
ABIERTO * 

POSIBLE ESPACIO 
CERRADO* RESPONSABLE 

10:15-10:30 HH0-3 -Patio delantero 
-Pasillo entre patios. 

-Frontón 
-Frontón 
municipal 

-Aulas ordinarias 
-Pasillos 
-Aula de 

psicomotricidad. 

-Tutora de grupo 

10:30-11:00 LMH1-3 

-Patio delantero 
-Pasillo entre patios. 

-Plaza de San Severino 
-Parque grande 

-Jardín de palacio 
Horcasitas 

-Plaza del Calvario. 
-Plaza de San Juan 

-Jardín B 

-Frontón 
-Frontón 
municipal 

-Aulas ordinarias 
-Pasillos 
-Aula de 

psicomotricidad 
-Aula de música. 

-Tutora de grupo 

11:00-11:30 LMH4-6 

-Pasillo entre patios. 
-Plaza de San Severino 

-Parque grande 
-Jardín de palacio 

Horcasitas 
-Plaza del Calvario. 
-Plaza de San Juan 

-Jardín B 

-Frontón 
-Frontón 
municipal 

-Aulas ordinarias 
-Pasillos 

-Biblioteca 
-Espacios entre 

pasillo 
-Espacio enfrente 

aula de 
profesoras/as. 

-Tutora de grupo 

11:30-12:00 DBH1-4 

-Pasillo entre patios. 
-Plaza de San Severino 

-Parque grande 
-Jardín de palacio 

Horcasitas 
-Plaza del Calvario. 
-Plaza de San Juan 

-Jardín B 

-Frontón 
-Frontón municipal 

-Aulas ordinarias 
-Pasillos 

-Biblioteca 
-Espacios entre 

pasillo 
-Espacio enfrente 

aula de 
profesoras/as. 

-Aula de tecnología 
-Laboratorio 

-Tutor/a de grupo 
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12:00-13:00 HH3-5 

-Patio delantero 
-Pasillo entre patios. 

-Plaza de San Severino 
-Parque grande 

-Jardín de palacio 
Horcasitas 

-Plaza del Calvario. 
-Plaza de San Juan 

-Jardín B 

-Frontón 
-Frontón 
municipal 

-Aulas ordinarias 
-Pasillos 
-Aula de 

psicomotricidad 

-tutora de aula 

*Ver planificación mensual- en dicho documento quedará definido la ubicación exacta de cada 
grupo. 
 
Encontrándonos en el 2º escenario - actividad educativa mixta- la atención que se le dará 
al alumnado en el momento/os de recreo, será organizada por el equipo directivo; para 
ello, obviamente, se tomarán en consideración las medidas referentes a las distancia de 
seguridad interpersonal así como a las establecidas por el departamento de salud en 
referencia a contenido y planificación temporal.  
 
Se evitarán los juegos cooperativos; así como, los que dificulten el distanciamiento 
social. 
 
 
7.5 Pautas especiales para Educación Infantil 
 
En el caso de la etapa Infantil, desde el punto de vista de medidas específicas de higiene 
y prevención, con la colaboración del servicio de Prevención de Riesgos laborales y las 
indicaciones del departamento de salud, se establecerá un Plan de contingencia que 
recoja las indicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades, de las que 
destacamos algunos aspectos.  
 

● Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal 
acompañará a cada niño o niña a su espacio de referencia, siempre que haya 
falta de autonomía.  

● Se intensificará la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes 
momentos: al llegar a la Ikastola, tras estornudar o sonarse, al cambiar de 
espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y 
siempre que haya suciedad visible. Se evitará en todo momento el compartir 
vasos y demás utensilios. 

● SE PROHIBE el uso del gel hidro-alcohólico en esta etapa, pues los/as niños/as de 
esta edad se meten las manos frecuentemente en la boca. Se tendrá precaución 
de no dejarlo accesible sin supervisión.  
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● Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad de 
tenerlos en brazos o tener una interacción cercana con ellos para su adecuada 
atención. Cuando se les coge en brazos o es necesaria una interacción estrecha 
la persona cuidadora podrá llevar mascarilla higiénica.  

● Para las siestas, se colocará las colchonetas a 1,5 metros de distancia, 
intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en 
diferente dirección).  

● Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o se 
utilizará un cambiador personal para cada uno de ellos.  

● Se eliminarán juguetes u objetos innecesarios e ítems de difícil limpieza  
● Los grupos deben tratarse de que sean estables, es decir, que las personas 

integrantes, tanto niño/as como personal cuidador, sean siempre las mismas, y 
procurar un distanciamiento físico entre los grupos.  

● En el caso de los trabajadores y trabajadoras: en la medida de lo posible utilizar 
ropa de trabajo que se lave a diario a alta temperatura. 
 
 

8.- Comedor: 
 
En el escenario 1, escenario que a día de hoy contempla con mayor probabilidad el 
Departamento de Educación, basándose en las previsiones de los expertos 
epidemiólogos y las autoridades sanitaria, y siendo el escenario deseable para toda la 
comunidad educativa, por el hecho de que la Ikastola es una comunidad de aprendizaje 
integral, indispensable para el crecimiento personal y la socialización del alumnado, y 
para garantizar la igualdad de oportunidades de todas y todos, no supondrá cambios 
relevantes en relación al habitual comienzo de curso, salvo en los aspectos que tienen 
que ver con las medidas básicas de prevención y seguridad, establecidas en el Plan 
general de contingencia. 
 

▪ En el comedor, se mantendrán los grupos estables de convivencia desde E. 
Infantil 3 años hasta 2º de Primaria, cada grupo tendrá su monitor-a. Esto es, 5 
monitores-as para Infantil (aula 3 años 1, aula 4 años 2, aula de 5 años 2) y 4 para 
1º y 2º de Primaria. El resto, 1 monitor por curso hasta 6º de Primaria (4 
monitores desde 3º de Primaria hasta 6º de Primaria) y 2 más para Secundaria, 
1 por cada ciclo.  
 

▪ Antes y después de la entrada y salida del comedor, los alumnos desde 1º de 
primaria se lavarán las manos con gel hidro -alcohólico. El uso de las mascarillas 
será obligatorio a la entrada y salida del comedor en los grupos definidos. 
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HORARIO DE 
COMEDOR GRUPO Nº ALUMNOS-

AS UBICACIÓN RESPONSABLE 

12:30 

HH3A 
A determinar 

por las familias 
A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

HH3B 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

HH4A 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

HH4B 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

HH5A 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

HH5B 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

13:00 

LMH1-A 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

LMH1-B 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

LMH2-A 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

LMH2-B 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

LMH3 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

13:30 LMH4 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 
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LMH5 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

LMH6 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

14:00 

DBH1-2 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

DBH3-4 
A determinar 
por las familias 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

A determinar 
por Gasca e 

Ikastola 

 
*Cuando el horario sea de jornada continua, el horario de comedor en la etapa de 
infantil será a las 13:00 horas. 

Notas: 

1/Este curso cobra especial relevancia que las familias nos informen cuanto antes 
sobre el uso o no del comedor, a fin de poder organizar todo de la forma más correcta 
posible.  

2/ Debido a la complejidad de este curso escolar, no se posibilitará que el alumnado 
acuda a las actividades de música fuera de la Ikastola durante el horario del comedor. 
Esta situación pondría en riesgo todas las medidas preventivas previamente 
adoptadas. 

 
De acuerdo con la organización del horario de los centros, el servicio de comedor 
funcionará con normalidad. En este escenario, no obstante, se irán diseñando y 
adoptando medidas orientadas a una posible evolución a los otros escenarios 
 
En el escenario 2, independientemente del horario vigente, el acceso al servicio de 
comedor quedará limitado al alumnado en situación de especial vulnerabilidad 
educativa o social y al que la dirección del centro establezca en razón de criterios de 
necesidad de las familias. Así mismo, el servicio de transporte escolar se adaptará de 
forma que atienda al alumnado que lo precise. 
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9.- Transporte escolar: 
 
En el escenario 1, el uso del transporte escolar no supondrá cambios relevantes en 
relación al habitual comienzo de curso, salvo en los aspectos que tienen que ver con las 
medidas básicas de prevención y seguridad, establecidas en el Plan general de 
contingencia.  
 
El uso de las mascarillas se hará según se ha explicado en el punto 4 del presente 
protocolo, esto es, obligatoria a partir de los 6 años de edad. La distancia interpersonal 
no será necesaria para aquellos alumnos-as que convivan juntos o que pertenezcan al 
mismo grupo estable de convivencia en la Ikastola (desde Infantil 3 años hasta 2º de 
primaria) y sólo en caso de que así lo manifiesten las autoridades sanitarias o 
educativas, se establecerá distancias de un asiento vacío entre alumnado. 
 
Toma de las temperaturas, se hará según se ha explicado en el punto 5 del presente 
protocolo, esto es, antes de entrar al autobús la responsable del mismo les tomará la 
temperatura. Si dan una temperatura de 37.1 o superior, no podrán subir al autobús y 
se quedarán con las personas que lo han llevado a la parada. En caso de que el alumno-
a haya venido solo-a a la parada, el alumno-a subirá al autobús y una vez lleguen a la 
Ikastola irá directamente al aula de Psicomotricidad del 1º ciclo de Educación Infantil 
con la ayuda de la monitora. Se seguirá con el protocolo. Este alumnado se lavará las 
manos antes de subir al autobús con gel hidro- alcohólico. 
 
Debido a tener que realizar tanto la toma de temperatura, el lavado de manos con gel 
hidro- alcohólico y en función del número de usuarios-as de cada parada, los horarios 
que a continuación se detallan es posible que varíen algunos minutos. 
 
Salidas hacia la Ikastola: 

Parada 1 Villanueva de Mena 7:45 
Parada 2 Botica 8:00 
Parada 3 Entrambasaguas 8:10 
Parada 4 Nava de Ordunte 8:15 
Parada 5 Gijano de Mena 8:20 
Parada 6 El Berron 8:25 
Parada 7 Zubi Zaharra Ikastola 8:30 

Salidas desde la Ikastola: 
Parada 1 Zubi Zaharra Ikastola 13:00 14:30 16:30 
Parada 2 El Berron 13:05 14:35 16:35 
Parada 3 Gijano de Mena 13:09 14:39 16:39 
Parada 4 Nava de Ordunte 13:14 14:44 16:44 
Parada 5 Entrambasaguas 13:19 14:49 16:49 
Parada 6 Botica 13:23 14:53 16:53 
Parada 7 Villanueva de Mena 13:26 14:56 16:56 



 

Zubi Zaharra Ikastola 
Aldapa kalea, 56  
48800 Balmaseda  
Telf: 94 610 30 95  

 

 

25 
 

10.- Salidas y excursiones: 
 
En el escenario 1, todas las excursiones y estancias estarán totalmente limitadas; y 
cuando se lleven a cabo, no se darán interacciones con otros grupos de convivencia, si 
este punto no se puede conservar, no se llevarán a cabo. No se tomará parte en 
proyecciones de películas, teatrales u otras en las que tomen parte otros centros 
educativos. 
 
Siempre que sea posible, se realizarán salidas de ámbito municipal; y cuando las medidas 
de higiene y prevención así lo exijan, se hará uso de las mascarillas. 
 
En referencia a las estancias, en caso de que no se posibilite aislamiento de grupo, estas 
no se efectuarán o en caso de que las medidas preventivas de los albergues no sean las 
adecuadas. 
 
Si la situación sanitaria lo permite, se mantendrá la salida internacional que se realiza 
en 4º curso de Secundaria, esta se realizará a final de curso.  
 

11.- Actividades extraescolares: 
 
En el escenario 1, las actividades extraescolares deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Si se realizan en un aula cerrada, esta deberá ser limpiada antes y después de la 
extraescolar, por lo que no se podrán realizar a las 16:30h debido a ese periodo 
de limpieza. 

2. Se harán únicamente dentro de cada grupo estable de convivencia y con un 
monitor-a de referencia desde Infantil 3 años hasta 2º de Primaria. En caso no 
poder hacerse estos grupos, las actividades no se podrán realizar.  

3. El uso de la mascarilla se hará según el punto 4 del protocolo.  
4. Se recomiendan aquellas extraescolares que se hagan en el frontón o al aire libre 

siempre y cuando se cumplan las exigencias 2 y 3 de este apartado. 
 
Cualquier actividad extraescolar que se proponga, se analizará previamente por el 
Equipo Directivo a fin de valorar las medidas de higiene y prevención. 
 

12.- Horario de cuidado extra: 
 
En el escenario 1, se intentará en todo momento llevar a cabo el servicio. El horario de 
entrada ampliado se hará únicamente dentro de cada grupo estable de convivencia y 
con un monitor-a de referencia desde Infantil 3 años hasta 2º de Primaria. El uso de la 
mascarilla se hará según el punto 4. 
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13.- Natación en 1º, 2º y 3º de Primaria: 
 
En el escenario 1, se intentará mantener el proyecto de natación que hasta la fecha se 
realiza dentro del horario lectivo, siempre y cuando se puedan cumplir con las medidas 
de aforo, higiene, salud etc. que nos indique el Ayuntamiento de Balmaseda.  
 
Antes de salir de la ikastola, el alumnado se limpiará las manos, se colocará la mascarilla 
y, junto al profesional de referencia, partirá hacia el polideportivo municipal. 
 
Encontrándose el alumnado en el polideportivo, se cumplirá las medidas higiénicas y 
sanitarias establecidas por el ayuntamiento. 
 
Antes de salir de polideportivo, el alumnado volverá a limpiarse las manos y se colocará 
la máscara antes de emprender la vuelta hacia la ikastola. 
 
 

14.- Vestuarios y duchas: 
 
 
En el escenario 1, por motivos de seguridad e higiene, en la medida de lo posible, se 
evitará el uso de los vestuarios y duchas; por lo que, cuando las sesiones de educación 
física coincidan con la jornada lectiva, siempre que el alumnado no sea usuario de 
comedor, la duchas se realizarán en el domicilio de los/as mismos/as. 
 
Estando el uso de los vestuarios y duchas directamente relacionado con la asignatura de 
educación física  e impartiendo muchas de las sesiones en el polideportivo municipal, en 
septiembre se contará con la información exacta. 
 
 

ASIGNATURA GRUPO DÍA HORA DÓNDE DUCHA 

HEZIKETA 
FISIKOA 

LMH4A VIERNES 11:30-13:00 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL  SI,EN CASA* 

LMH4B VIERNES  09:00-11:00 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL, por 

confirmar 

LMH5A LUNES 15:00-16:30 IKASTOLAN SI, EN CASA 

LMH5B MARTES 11:30-13:00 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL  SI,EN CASA* 
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LMH6A MIÉRCOLES 11:30-13:00 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

POLIDEPOTIVO 
MUNICIPAL,por 

confirmar 

LMH6B MARTES 15:00-16:30 IKASTOLAN SI, EN CASA 

DBH1A LUNES 09:30-11:30 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL, por 

confirmar 

DBH1B MARTES 09:30-11:30 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL SI, EN LA IKASTOLA 

DBH2A MIÉRCOLES 09:30-11:30 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL SI, EN LA IKASTOLA 

DBH2B JUEVES 09:30-11:30 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL, por 

confirmar 

DBH3A MIÉRCOLES 12:40-14:30 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL SI,EN CASA 

DBH3B VIERNES 12:40-14:30 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL SI,EN CASA 

DBH4A VIERNES 09:30-11:30 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL SI, EN LA IKASTOLA 

DBH4B LUNES 14:30-16:30 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL SI, EN CASA 

*El alumnado usuario de comedor se deberá duchar después de la Ikastola. 
**Hasta primeros de septiembre no tendremos más información sobre los vestuarios de 
Errotarena, el aforo, la limpieza y desinfección de los mismos. En función de eso, será 
posible o no, que más grupos puedan ducharse en el polideportivo. 

 
15.- Reuniones con familias: 
 
 
En el 1º escenario, durante el curso 2020/2021, las reuniones generales con las familias 
se harán con una distancia interpersonal de 1,5m. De todos modos, tanto las familias 
como los tutores-as de curso deberán llevar mascarilla 
De cara a evitar aglomeraciones en estas reuniones, sólo será convocado-a un familiar 
por familia y las reuniones serán de grupo, no de nivel, esto es se reunirá el tutor-a con 
cada grupo de forma individual  
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Se cuidará tanto la hora de entrada  como la de salida al igual que el lugar de la 
convocatoria a la hora de convocar estas reuniones. De esa forma, en caso de coincidir 
reuniones globales, que no se den en lugares cercanos.   
 

ETAPA/CURSO FECHA Y HORA LUGAR 

DBH1A 2020/09/03 16:30h DBH1A  

DBH1B 2020/09/03 16:30h DBH1B  

HH3 2020/09/02 17:00h Edif. nuevo LMH5A 

HH4A 
HH4B 

2020/09/03   A 16:30h 
2020/09/03   B 16:45h 

Edif. nuevo LMH5A 
Edif. nuevo LMH5B 

HH5A 
HH5B 

2020/09/03   A 17:00h 
2020/09/03   B 17:15 

Edif. nuevo LMH4A 
Edif. nuevo LMH4B 

LMH1A 2020/09/04 16:30 Edif. viejo, LMH 1A  

LMH1B 2020/09/04 16:30 Edif. viejo, LMH 1B  

LMH2A 2020/09/08 16:30 Edif. viejo, LMH 2A 

LMH2B 2020/09/08 16:30 Edif. viejo, LMH 2B  

LMH3A 2020/09/10 16:30 Edif. viejo, LMH 3A  

LMH3B 2020/09/10 16:30 Edif. viejo, LMH 3B  

LMH4A 2020/09/04 (hora por definir) Edif. nuevo, LMH 4A  

LMH4B 2020/09/04 (hora por definir) Edif. nuevo, LMH 4B  

LMH5A 2020/09/08 16:30 Edif. nuevo, LMH 5A 

LMH5B 2020/09/08 16:30 Edif. nuevo, LMH 4A 

LMH6A 2020/09/10 16:30 Edif. nuevo, LMH 6A  

LMH6B 2020/09/10 16:30 Edif. nuevo, LMH 6B  
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16.- Material escolar: 
 
 
En el 1º escenario, durante el curso 2020/2021 se evitará que el alumnado comparta el 
material escolar. Por tanto, el alumnado guardará su material en su cajón individual.  
 
En general, el alumnado traerá su material necesario desde casa y éste será 
intransferible.  
 
De cara a llevar adelante la dinámica escolar, iremos completando la siguiente tabla de 
material necesario pero también contagioso. Ver tabla. 
 
 

ETAPA/CU
RSO 

MATERIAL ESCOLAR 

DBH 

Lápiz, sacapuntas, goma de borrar, regla (30 cm), 2 bolígrafos, azul/negro, 
2 bolígrafos rojos, tijeras, barra de cola, grapadora pequeña y grapas. Caja 
de mascarillas extra con nombre del alumno-a o sobre con nombre del 
alumno-a con 10 mascarillas (no traerlas sueltas). 

HH3 Mochila, ropa para cambiarse y botella de agua. 

HH4 Botella de agua y estuche (vacío) 

HH5 Botella de agua y estuche (vacío) 

LMH1 
Lápiz, saca puntas, goma de borrar, regla (15 cm), tijeras, cola de barra, 
pinturas. Caja de mascarillas extra con nombre del alumno-a o sobre con 
nombre del alumno-a con 10 mascarillas (no traerlas sueltas). 

LMH2 

Lápiz, lápiz rojo, lápiz azul, lápiz verde, saca puntas, goma de borrar, regla, 
tijeras, cola de barra, pinturas. Caja de mascarillas extra con nombre del 
alumno-a o sobre con nombre del alumno-a con 10 mascarillas (no traerlas 
sueltas). 

LMH3 

Lápiz, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, saca puntas, goma de borrar,  regla, 
tijeras, cola de barra, pinturas. Caja de mascarillas extra con nombre del 
alumno-a o sobre con nombre del alumno-a con 10 mascarillas (no traerlas 
sueltas). 

LMH4 

Lápiz, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, saca puntas, goma de borrar,  regla, 
tijeras, cola de barra, pinturas. Caja de  mascarillas extra con nombre del 
alumno-a o sobre con nombre del alumno-a con 10 mascarillas (no traerlas 
sueltas). 
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LMH5 

Lápiz, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, saca puntas, goma de borrar,  regla, 
tijeras, cola de barra, pinturas. Caja de  mascarillas extra con nombre del 
alumno-a o sobre con nombre del alumno-a con 10 mascarillas (no traerlas 
sueltas). 

LMH6 

Lápiz, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, saca puntas, goma de borrar,  regla, 
tijeras, cola de barra, pinturas. Caja de mascarillas extra con nombre del 
alumno-a o sobre con nombre del alumno-a con 10 mascarillas (no traerlas 
sueltas). 

 
 
 

17.- Información y comunicación: 
 
Zubi Zaharra ikastola tendrá la información sobre COVID-19 en todo momento 
actualizada y mantendrá informada a toda la comunidad educativa y en los casos 
necesarios a los Dpto. de Salud y Educación.  
 
La Ikastola solamente obtendrá la información por canales oficiales y por tanto toda la 
información que se comparta respetará las características oficiales.  
 
La ikastola seguirá informando a las familias sobre la evolución de la pandemia y 
responderá ante cualquier duda o sugerencia que se presente por parte de estas.  
 
 

18.- Aportaciones al protocolo: 
 
La elaboración del protocolo ha sido de enorme complejidad y estamos seguros que no 
cubren a fecha de hoy todos los matices del funcionamiento de la Ikastola. La Ikastola 
asume por tanto el compromiso de mantener este protocolo actualizado 
 
Este protocolo necesita además de las aportaciones de las familias, de los alumnos-as, 
de los delegados-as de clase, profesoras-es, del Consejo Escolar y del Consejo Rector. 
Toda aportación que se haga, se analizará con respeto y cautela y será presentado a los 
órganos de Dirección de la Ikastola a fin de que se valore su idoneidad y su incorporación 
al mismo. Para ello, solicitamos que se hagan via mail a info@zubizaharra.net. 
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19.- Suspensión de los puntos 5 y 7.2 del 
protocolo: 
 
Para el correcto funcionamiento de este protocolo es necesaria la colaboración de toda 
la comunidad educativa.  
 
Los puntos 5 y 7.2 del protocolo son especialmente sensibles al número de profesores-
as que se movilizan para llevarlos a cabo y podría darse la situación puntual que algún 
día o días, ya sea por bajas médicas o porque dentro de la propia plantilla se pudieran 
dar lecturas de temperatura de 37.1 o superiores que no haya personal suficiente para 
esta organización. En esos casos, únicamente la Dirección del centro podrá ordenar la 
suspensión de los puntos 5 y 7.2 del protocolo.  
 
En esos casos se emitirá una breve nota informativa explicando los motivos de la misma. 
 

20.- Recomendaciones generales a las 
familias: 
 
La Dirección de la Ikastola estima que es muy importante que las familias, una vez 
reciban el protocolo, lo trabajen en casa con sus hijos e hijas.  
 
Entendemos que al principio habrá nervios y estrés. Es muy importante que el alumnado 
entienda y sepa qué se va a encontrar a la vuelta del verano. Por tanto, el alumnado 
entenderá que la toma de temperatura y la entrada en filas escalonadas es una medida 
correcta dentro de esta pandemia global.  
 
También es muy importante que se trabaje en casa que el tener una temperatura alta 
no tiene por qué suponer ser un positivo por COVID y en el caso de que posteriormente 
lo fuera, no se culpabilice a ni a la familia ni por supuesto al alumno-a de esa situación. 
 
Es clave que a pesar de posibles positivos el ambiente del aula sea lo mejor posible y se 
pueda de esa forma apoyar, motivar y ayudar a las familias que queden directamente 
afectadas. 
 
En Balmaseda, a 24 de agosto de 2020. 
 
 
 
Dirección de Zubi Zaharra Ikastola 
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21.- Anexos: 
 
 Anexo sobre la toma de temperatura  
 Plano: entradas 4º ESO y 3º ESO 
 Plano: entradas 2º ESO y 1º ESO 
 Plano: entradas 4º PRIMARIA y 5º PRIMARIA 
 Plano: entradas 6º PRIMARIA  
 Plano: entradas 1º PRIMARIA, 2º PRIMARIA y 3º PRIMARIA 
 Plano: entradas 5º INFANTIL, 4º INFANTIL y 3º INFANTIL 
 Descripción técnica de las mascarillas que repartirá la Ikastola. 
 Cómo ponerse y cómo quitarse la mascarilla 
 Coronavirus, cómo protegerme 
 Cómo lavarse y cómo desinfectarse las manos 
 Cómo quitarse los guantes 



ERANSKINA :TENPERATURAREN NEURKETA                  COVID-19     JARDUTEKO PROTOKOLOA   2020/21 IKASTURTE HASIERA  

(A) Ikusi zaintza ordutegia- taldeko tutorea libre egotekotan, beti honen presentzia hobetsiko da./Ver horario de guardias-  se priorizará la ppresencia del tutor/a de grupo. 
(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos. 

 Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./  Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F  
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C 
  
 
 

1 

 

PREBENTZIO 
ZEREGINA/MEDIDA 
PREVENTIVA 

ETAPAK 
ETAPAS 

IKASMAILAK 
CURSOS 

ARDURADUNA 
RESPONSABLES 

NOIZ 
CUÁNDO 

NON 
DÓNDE 

POSITIBOA BAI 
37,1… 
POSITIVO       >37 

POSITIBORIK EZ 
 
NO POSITIVO     <37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENPERATURA 
NEURKETA 
TOMA DE 
TEMPERATURA 

 
 
 
 
 

HH HH0-2 Ikastaldeko tutoreak 
Tutora de grupo 

Familiak 
datozenean 
 
A definir 

Ohiko 
ikasgelaren 
alboan. 
Junto al aula 
ordinaria. 

Familiarekin 
batera etxera. 
 
Retorno a casa con 
la familia. 

Familiarekin 
batera ikasgelara 
joan. 
Entra en el aula con 
la familia. 

HH3A  
-Leticia Agustino 
-Iraide K 

09:20 Aurreko 
jolastokian: 
definitutako 
markan. 
 
En el patio 
delantero: 
En la marca 
definida. 

1/Ikasleria 
psikomotrizitate 
ikasgelara 
eraman- Leticia 
Ak./LLevar al 
alumnado al aula 
de psicomotricidad 
2/Ikasleriari 
2.neurketa 
egin-Leticia 
Ak/Realizar una 
segunda 
medición. 
3/Idazkariari 
jakinarazpena 
eman-Leticia 
Ak/Notificar a la 
secretaria. 
4/Familiak 
deitu-Ainhoa 

1/Tutoreakin 
batera ikasgelara 
joan. 
 
1/Ir al aula junto a la 
tutora. 
 

HH4A 09:10 
HH4B 09:10 
HH5A 09:00 
HH5B 09:00 
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2 

 
 
 
 

Gk/LlAmar a las 
familas 
5/Ikasleriaren 
zaintza egin-
Leticia 
Ak./Realizar 
trabajo de guardia. 

LMH LMH1A -Alba C 
-Iraide K 
-M.J.Plaza (A1) 
-Miren G (A2+O1) 
-Xabier C (A3+O2) 

08:50  
Aurreko 
jolastokian: 
definitutako 
markan. 
En el patio 
delantero: 
En la marca 
definida 

1/Ikasleria 
psikomotrizitate 
ikasgelara 
eraman-Iraide 
Kintanak./ 
LLevar al 
alumnado al aula 
de psicomotricidad 
2/Ikasleriari 
2.neurketa 
egin-Iraide 
Kintanak/ 
Realizar una 
segunda medición 
3/Idazkariari 
jakinarazpena 
eman-Iraide 
Kintanak/ 
Notificar a la 
secretaria. 
4/ Familiak 
deitu-Ainhoa 
Gk/ LlAmar a las 
familas 

1/Arloko 
irakaslearekin 
ikasgelara joan(B 
Ir al aula junto al 
profesorado de 
área. 
1.1.- Irakaslearen 
zeregina: 
Funciones del 
profesorado 
1.1.1.- zaintza 
lana/guardia 
1.2.-Ikasleriaren 
zeregina: 
Funciones del 
alumnado 
1.2.1.-Irakurketa 
/lectura 
1.2.2.- Etxerako 
lanak 
bukatu/Deberes 
1.2.3.- Ikasi. 
Estudio 

LMH1B 08:50 
LMH2A 08:40 
LMH2B 08:40 
LMH3A 08:30 
LMH3B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:30 
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(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos. 

 Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./  Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F  
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C 
  
 
 

3 

5/Ikasleriaren 
zaintza egin: 
Libre edo 
zaintza 
ordutegian 
dagoen 
irakasleak 
egingo du (A) 
Realizar trabajo de 
guardia.Lo 
realizará quien se 
encuentre de 
guardia o libre. (A) 

LMH4A  
 
-Gorka F 
-Aitziber A 

08:50 Frontoian: 
definitutako 
markan. 
En el frontón: 
en la marca 
definida 

1/Ikasleria 
psikomotrizitate 
ikasgelara 
eraman-
Aitziber Ak 
LLevar al 
alumnado al aula 
de psicomotricidad 
2/Ikasleriari 
2.neurketa 
egin-Aitziber Ak 
Realizar una 
segunda medición 
3/Idazkariari 
jakinarazpena 
eman-Aitziber 
Ak/ Notificar a la 
secretaria 

Arloko 
irakaslearekin 
ikasgelara joan(B) 
Ir al aula junto al 
profesorado de área 
1.1.- Irakaslearen 
zeregina: 
Funciones del 
profesorado 
1.1.1.- zaintza 
lana /guardia 
1.2.-Ikasleriaren 
zeregina: 
Funciones del 
alumnado 
1.2.1.-Irakurketa 
/lectura 

 LMH4B 08:50 
LMH5A 08:40 
LMH5B 08:40 
LMH6A 08:30 
LMH6B 08:30 



ERANSKINA :TENPERATURAREN NEURKETA                  COVID-19     JARDUTEKO PROTOKOLOA   2020/21 IKASTURTE HASIERA  

(A) Ikusi zaintza ordutegia- taldeko tutorea libre egotekotan, beti honen presentzia hobetsiko da./Ver horario de guardias-  se priorizará la ppresencia del tutor/a de grupo. 
(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos. 

 Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./  Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F  
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C 
  
 
 

4 

 
4/ Familiak 
deitu-Ainhoa 
Gk/ LlAmar a las 
familas 
5/Ikasleriaren 
zaintza egin: 
Libre edo 
zaintza 
ordutegian 
dagoen 
irakasleak 
egingo du (A) 
Realizar trabajo de 
guardia.Lo 
realizará quien se 
encuentre de 
guardia o libre 

1.2.2.- Etxerako 
lanak bukatu/ 
Deberes 
1.2.3.- Ikasi/ 
EStudiar 

DBH DBH1A  
-Ana U 
-Gorka F 
-Aitziber A 
 

08:20 Frontoian: 
definitutako 
markan. 
En el frontón: 
en la marca 
definida 

1/Ikasleria 
psikomotrizitate 
ikasgelara 
eraman/Aitziber 
Ak 
LLevar al 
alumnado al aula 
de psicomotricidad 
2/Ikasleriari 
2.neurketa 
egin-Aitziber Ak 
Realizar una 
segunda medición 

Arloko 
irakaslearekin 
ikasgelara joan** 
1.1.- Irakaslearen 
zeregina: 
1.1.1.- zaintza 
lana 
1.2.-Ikasleriaren 
zeregina: 
1.2.1.-Irakurketa 
1.2.2.- Etxerako 
lanak bukatu 

DBH1B 08:20 
DBH2A 08:15 
DBH2B 08:15 
DBH3A 08:10 
DBH3B 08:10 
DBH4A 08:05 
DBH4B 08:05 



ERANSKINA :TENPERATURAREN NEURKETA                  COVID-19     JARDUTEKO PROTOKOLOA   2020/21 IKASTURTE HASIERA  

(A) Ikusi zaintza ordutegia- taldeko tutorea libre egotekotan, beti honen presentzia hobetsiko da./Ver horario de guardias-  se priorizará la ppresencia del tutor/a de grupo. 
(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos. 

 Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./  Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F  
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C 
  
 
 

5 

 
3/Idazkariari 
jakinarazpena 
eman-AitziberAk 
 Notificar a la 
secretaria 
4/ Familiak 
deitu-Ainhoa 
Gk 
LlAmar a las 
familas 
5/Ikasleriaren 
zaintza egin: 
Libre edo 
zaintza 
ordutegian 
dagoen 
irakasleak 
egingo du (A) 
Realizar trabajo de 
guardia. Lo 
realizará quien se 
encuentre de 
guardia o libre 
 

1.2.3.- Ikasi. 

 

 



                                                

                                

              FRONTOIA                DBH 3-A    

                             

                                

  

 

PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA                     DBH 3-B    
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              FRONTOIA                DBH 1-A    

                             

                                

  

 

PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA                     DBH 1-B    

                       

                      
                          DBH 2-A    
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              FRONTOIA                LH 5-A    

                             

                                

  

 

PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA                     LH 5-B    

                       

                      
                          LH 4-A    
                          

                               

                                LH 4-B    

                                

                                     

                                     

                               

                                      

                                                    

                                  

                                 

                                 

                                 

                                 
                                                            

 



                                                

                                

              FRONTOIA                    

                             

                                

  

 

PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA                         
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Atzeko 
Patioa                 Sarrera           
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              FRONTOIA                HH4-A    

                             

                                

  

 

PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA                     HH4-B    

                       

                      
                          HH5-A    
                          

                               

                                HH5-B    
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Con las manos limpias, coloca 
la mascarilla sobre la cara de 
modo que descanse sobre la 
nariz y la barbilla

Usando los dedos de ambas 
manos moldee el área de la 
nariz para adaptar la forma 
metálica a la nariz.

Realizar una prueba de sellado colocando 
ambas manos cubriendo toda la mascarilla y 
respirando bruscamente. Si se detecta alguna 
fuga volver a ajustar. Para un ajuste correcto, 
al inhalar la mascarilla debe undirse y al 
exhalar abombarse

La OMS solo aconseja su uso para personas con síntomas o ya contagiadas

¿Cómo colocar la mascarilla?

Estira la banda elástica superior sobre la 
cabeza y colócala alto sobre la coronilla. 
Luego estira la banda inferior y colócala 
alrededor del cuello y por abajo de las orejas

Vuelve a ajustarla por la parte 
de la nariz y la barbilla y 
asegúrate de que el cabello, el 
vello facial, las joyas y la ropa 
no se interponen entre la cara 
y la mascarilla.

SIN TOCAR LA PIEZA FACIAL de la 
mascarilla, eleve la banda inferior 
desde alrededor del cuello hacia la 
cabeza

¿Cómo retirar la mascarilla?

Levante la banda superior. NO TOQUE 
EL RESPIRADOR

Desechar la mascarilla en el 
contenedor adecuado y 

LAVAR LAS MANOS

21 3

4 5

1 32



COR   NAVIRUS
¿Cómo puedo protegerme?

LÁVATE LAS MANOS 
FRECUENTEMENTE

AL TOSER O ESTORNUDAR 
CÚBRETE LA BOCA Y LA NARIZ 
CON EL CODO O
CON UN PAÑUELO

MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD RECOMENDADA

EVITA TOCARTE LOS OJOS, LA 
NARIZ Y LA BOCA

AUMENTA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE 
ESTÉN EN CONTACTO CON MANOS EN EL 
HOGAR Y EN LUGARES PÚBLICOS Y MANTÉN 
VENTILADO TU HOGAR Y LOS ESPACIOS DE 
TRABAJO.

Tira el pañuelo inmediatamente y lávate 
las manos con un desinfectante de manos 
y base de alcohol, o con agua y jabón.

2
3

4

5

1



¡Lávese las manos frecuentemente! Después de estornudar, después de ir al baño, antes de 
comer, despúes de tocar animales, tras viajar en transporte público...

Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos

Mójese las manos con agua

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa

Frótese con un movimiento de rotación el 
pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Enjuáguese las manos con agua

Séquese con una toalla desechable Sírvase de la toalla para cerrar el grifo Sus manos son seguras

Frótese las palmas de las manos entre sí, 
con los dedos entrelazados

Frótese el dorso de los dedos de una mano 
con la plama de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos

Deposite en la palma de la mano una 
cantidad de jabón su�ciente para cubrir 
todas las super�cies de la mano

Frótese las palmas de las manos entre sí

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

¿Cómo lavarse las manos?



Deposite en la palma de la mano una dosis de producto su�ciente para cubrir todas las 
super�cies

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa

Frótese con un movimiento de rotación el 
pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Una vez secas, sus manos son seguras

Frótese las palmas de las manos entre sí, 
con los dedos entrelazados

Frótese el dorso de los dedos de una mano 
con la plama de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos

Frótese las palmas de las manos entre sí

¡Desinfectese las manos con en el caso de no disponer de agua y jabón!

Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos

¿Cómo desinfectarse las manos?

1a 1b 2

3 4 5

6 7 8



Pellizcar por el exterior del primer guante

Retirar el guante en su totalidad Recoger el primer guante con la otra mano

Retirar el segundo guante introduciendo los 
dedos por el interior

Retirar el guante sin tocar la parte externa del 
mismo

¡Retirarse los guantes con seguridad puede evitar la propagación del virus!

Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos

¿Cómo retirar los guantes?

Retirar sin tocar la parte interior del guante.
Es preferible hacerlo con un solo dedo

1 22

33 4

5

Retirar los dos guantes en el contenedor 
adecuado y después ... 

7

6

... ¡lávate las manos otra vez!
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