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1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo del curso escolar 2020-2021 ha estado condicionado, además de por el estado de alarma y la 

emergencia sanitaria provocados por el COVID-19, por una situación epidemiológica en cambio constante, 

con subidas que parecían interminables y bajadas que nunca eran suficientes.  

 

En este contexto, la gestión de los centros educativos ha supuesto todo un reto tanto desde el punto de 

vista organizativo como desde el punto de vista docente. Equipos directivos, profesorado y personal no 

docente han jugado un papel fundamental para que, en todo momento, ya fuera en situaciones de alta 

transmisión comunitaria del virus como en las que ésta era más baja, el alumnado haya podido acudir a 

clase y ejercer su derecho a la educación de forma presencial casi al 100%. Los equipos docentes han 

desplegado todo tipo de estrategias y recursos para que la calidad de la educación haya sido la más alta 

posible, y familias y alumnado se han adaptado rápidamente a las medidas de prevención propuestas en 

los planes de contingencia.  

 

La llegada de las vacunas y el inicio de la campaña de vacunación a colectivos esenciales ha supuesto sin 

duda un punto de inflexión en la marcha del curso. En consecuencia, la “vuelta al cole” tras las vacaciones 

de Semana Santa ha sido diferente a la vuelta tras las Navidades, ya que en la mayoría de los centros de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria gran parte de los profesionales que trabajan en ellos regresaba 

con una primera dosis de la vacuna inoculada. En todos estos centros, por tanto, la recta final del curso se 

ha podido vivir de otra manera. Sin relajar en absoluto las medidas de prevención, pero con mucha menos 

incertidumbre o incluso ansiedad por parte de los profesionales.  

 

Tras los colectivos esenciales, ha sido el turno de la campaña de vacunación por edad, además a un ritmo 

más alto que en la fase anterior, y que hace prever un comienzo de curso con un porcentaje muy alto de 

población adulta inmunizada.  

 

En toda esta gestión, la colaboración y coordinación entre los departamentos de Salud y de Educación ha 

sido constante y eficaz. La Comisión Técnica de seguimiento de la pandemia en el sistema educativo, 

compuesta por representantes de Salud Pública, Osakidetza y Educación se ha reunido semanalmente 

desde el inicio del curso 2020/2021 para analizar los casos, la casuística y la adecuación de las medidas 

previstas, así como para proponer cambios y mejoras en los protocolos de actuación.  

 

Por otro lado, las propuestas que el Departamento de Educación ha llevado a estas reuniones semanales 

se han contrastado previamente con representantes de equipos directivos de la red pública, en reuniones 

periódicas para dar, recibir y contrastar información, y valorar las medidas adoptadas y las nuevas 

propuestas.  

 



 

 

 

 

El fruto de todo este trabajo conjunto y coordinado de centros, profesorado, familias y Departamento de 

Educación en el diseño e implementación de medidas preventivas y de eficacia en el rastreo de casos, ha 

sido un curso 2020-2021 100% presencial para prácticamente del 98 % del alumnado. Y todo ello 

independientemente de la situación epidemiológica, es decir, si bien los centros han reflejado la situación 

de incidencia del virus en la sociedad en general, no han sido en ningún momento vectores de contagio, 

sino más bien todo lo contrario. Tan es así que en ningún momento se ha planteado pasar a algún otro 

escenario de los que se preveían en el Protocolo General de actuación para el curso 2020-2021; en todas 

las tasas de incidencia ocurridas a lo largo del curso, los centros educativos han mantenido el Escenario 1: 

educación presencial con medidas de higiene, limitación de contactos, ventilación y uso de mascarilla.  

 

Pues bien, para este curso 2021-2022 planteamos también un escenario de presencialidad en todas las 

enseñanzas y niveles educativos no universitarios, también con medidas de higiene, limitación de 

contactos, ventilación adecuada y uso de mascarilla.  

 

Sin embargo, dada la evidencia y conocimiento adquirido por la comunidad científica, la experiencia 

adquirida por los centros para la gestión y rastreo de casos, y la evolución de la campaña de vacunación, 

en el presente protocolo se plantean unas medidas de prevención para un contexto epidemiológico más 

favorable del que se preveía para el 2020-2021.  

 

Estas medidas que a continuación se presentan para el curos 2021‐2022, se han diseñado teniendo en 

cuenta la situación epidemiológica actual (fin de curso), la estrategia de vacunación frente a COVID‐19, la 

revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, el consenso de que se deben 

preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y 

el nivel educativo en la infancia y adolescencia, y sobre todo, la certeza de que se puede hacer, pues 

durante este curso se ha hecho con éxito. 

 

 

2. OBJETIVO 
 

Las medidas a adoptar por el IES Zabalgana BHI tienen por objeto garantizar el desarrollo de la actividad 

educativa presencial, siempre desde la prevención de la propagación del COVID-19 en la comunidad 

educativa. Se trata por tanto de garantizar el derecho a una educación de calidad de nuestro alumnado en 

condiciones de seguridad y salud, tanto para las personas que trabajan en el centro educativo como para 

el alumnado.  

 

Este Protocolo pretende establecer las pautas de actuación desde el punto de vista organizativo para 

responder adecuadamente ante cualquier escenario que se dé tanto al comienzo de curso como a lo largo 

del mismo, garantizando siempre las condiciones de seguridad y salud de las personas.  

No obstante, este Protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según las 

directrices establecidas por las autoridades sanitarias. 



 

 

 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

La OMS ha definido cuatro componentes clave para gestionar las transiciones y modular las medidas 

preventivas. Uno de ellos, se refiere a “las perspectivas sociales y de comportamiento” para lograr el 

compromiso de la población, siendo un pilar esencial de la respuesta durante la transición. Esta idea, 

trasladada a nuestro ámbito, requiere la corresponsabilidad de todos los miembros de la Comunidad 

educativa para minimizar los riesgos de contagio y recuperar la actividad habitual en los centros educativos 

tras la situación de emergencia sanitaria que vivimos y que, sin duda, va a generar unas consecuencias que 

van a requerir el esfuerzo y compromiso de todos y todas. 

 

 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID‐19 se estructuran en 

estos principios: 

A) Limitación de contactos.  

B) Medidas de prevención personal  

C) Limpieza y ventilación  

D) Material y uso de las aulas. 

Todas las medidas referidas a continuación pueden verse modificadas en función de la evolución de la 

pandemia y revertir a las situaciones recogidas en protocolos del curso anterior. 

 

A.- Limitación de contactos: En las interacciones entre las personas adultas se mantendrá una distancia 

interpersonal de 1,2 metros dentro del centro educativo, incluyendo el uso de la mascarilla 

independientemente de la distancia. Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia 

interpersonal de al menos 1,2 metros por parte del alumnado cuando se desplace por el centro educativo 

o esté fuera del aula, a excepción del patio donde la distancia será de 1,5m si no se hace uso de la 

mascarilla. Respeto a la organización de los grupos dentro del aula, se establece lo siguiente:  

Se podrán realizar dentro del aula agrupamientos de 3 o 4 alumnos/as, si bien la distancia entre estos 

agrupamientos deberá ser superior a 1,2 metros. Dichos agrupamientos serán estables como mínimo 

hasta los períodos vacacionales de más de 10 días, y formados preferiblemente por alumnos que 

comparten asignaturas optativas.  

Con el fin de garantizar lo mejor posible la distancia de seguridad en el patio, se adoptará la siguiente 

medida: el alumnado de 1º de ESO estarán en un recinto del patio (recinto abierto o pista cubierta) y el 



 

 

 

 

de 2º de ESO, en otro. Este uso de los recintos del patio se irá alternando a lo largo del año. Asimismo, los 

espacios establecidos para cada curso serán igualmente divididos en tantas partes como grupos haya, 

de manera que ningún grupo se mezcle con otro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

B.- Medidas de prevención personal:  

a. Se continuará con las sesiones recordatorias al alumnado de las medidas preventivas de higiene 

y de comportamiento, adaptadas a cada aula, centro y edad, para evitar cualquier tipo de 

relajamiento. Asimismo, se los animará a ponerse la vacuna en pro de la salud propia y de la del 

grupo. 

b. No será necesaria la toma de temperatura al inicio de la jornada. Apelando a la responsabilidad 

individual, se recomendará la toma de temperatura en el propio domicilio, antes de acudir al 

centro y deberán abstenerse de acudir aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

tengan fiebre (>37º) y síntomas compatibles con COVID-19.  

c. No acudirán al centro aquellos alumnos o profesorado 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.  

d. Se evitarán las aglomeraciones tanto a las entradas como a las salidas implementando medidas 

organizativas al respecto.  

e. Utilización de mascarilla:  

-Su uso será obligatorio para todo el personal y alumnado del centro educativo en todos 

los espacios y en todo momento, a excepción del patio, donde se podrá estar sin mascarilla 

siempre que se respete la distancia mínima de 1,5m.  

- La mascarilla será del tipo higiénico como mínimo, y deberá contar con la 

correspondiente certificación y homologación.  



 

 

 

 

- En el caso de actividades docentes que impliquen movimiento, canto o similares, habrá 

que utilizar la mascarilla y mantener la distancia interpersonal que corresponda, a 

excepción de las actividades físicas intensas en exteriores, donde no será necesario el uso 

de mascarilla.  

- Siempre que se pueda, el alumnado comerá el almuerzo en espacios al aire libre, 

manteniendo la distancia de seguridad y colocándose de nuevo la mascarilla 

inmediatamente después.  

- En el caso de que haya alumnado mayor de 6 años que no puede usar mascarilla por 

alguna de las exenciones reguladas en la normativa, deberá acreditar dicha exención 

mediante certificación médica oficial o del facultativo correspondiente de Osakidetza. En 

estos casos este alumnado no podrá interactuar con el resto de compañeros de grupo, y 

se intensificarán las medidas de prevención e higiene, no siendo de aplicación las 

relajaciones en cuanto a distancia y limitación de contactos descritas en el punto anterior.  

f. Se evitarán los agrupamientos de personas en espacios comunes del centro, manteniendo la 

distancia interpersonal y el uso de mascarilla. Se revisarán áreas de riesgo, como la máquina de 

café u otras interacciones entre el personal que pudiera favorecer la trasmisión del virus.  

g. En general todas las reuniones tanto del profesorado como de las familias podrán desarrollarse 

de manera presencial, siempre manteniendo todas las medidas de higiene y ventilación  

h. Las Asociaciones de Madres y Padres podrán reunirse en los espacios habituales de los centros 

educativos, así como realizar las actividades formativas que consideren, cumpliendo en todos los 

casos las medidas de prevención e higiene correspondientes y realizando el correspondiente Plan 

de Contingencia cuando la actividad así lo requiera. Cuando sea posible, se recomienda realizar 

estas actividades formativas de manera telemática.  

i. Se fomentará el uso de los espacios al aire libre para todo tipo de actividades, tanto de ocio como 

educativas. 

j. Se evitarán actividades de participación masiva que conlleven mezcla de alumnado de diferentes 

grupos estables en las que no sea posible mantener la distancia mínima interpersonal de 1,2 

metros.  

k. Cualquier actividad deportiva que se dé en los centros, se realizará siempre que se pueda al aire 

libre y la entidad organizadora será la responsable del plan de prevención de esa actividad.  

 l. Eskuen higienea 

 3.1 Tanto el alumnado como el profesorado utilizarán el gel hidroalcohólico antes de  

entrar y salir del aula.  

 3.2 Cada alumno/a traerá un pequeño recipiente de gel hidroalcohólico guardado en la 

mochila.  



 

 

 

 

 3.3 Las puertas de los aseos de la escuela se mantendrán abiertas permanentemente para 

que nadie toque las manillas.  

 3.4 En los aseos se respetará el aforo máximo establecido. 

 3.5 Se limpiarán sistemáticamente las manos con agua y jabón. 
 

C.- Limpieza y ventilación:  

a. En todas las aulas (aulas de grupo, salas de informática, talleres de tecnología, laboratorios, etc.) 

habrá productos de limpieza de superficies. Se limpiarán al término de cada sesión tanto la 

superficie como los materiales utilizados. 

 

b. Todas las mesas (tanto las de las aulas de los/as alumnos/as como las de las salas del 

profesorado) quedarán libres de objetos y libros antes de irse a casa. Esto incluye las bandejas de 

los pupitres de los alumnos y las alumnas, que quedarán sin libros ni cuadernos para facilitar la 

limpieza. 

 

c. Ventilación: la ventilación también es un factor muy importante para reducir el riesgo de 

contaminación en espacios cerrados. Por ello, las ventanas de todas las aulas permanecerán 

abiertas de manera oscilo batiente durante todas las sesiones. Además, las ventanas de las aulas 

se abrirán totalmente durante los descansos. 

** En los meses de mayor frío se podrán establecer horarios especiales para la apertura de las 

ventanas.  

 

d. Un/a trabajador/a de limpieza de la escuela acudirá en la jornada matinal para desinfectar 

aseos y otros recintos utilizados por múltiples personas, así como barandillas y pulsadores de luz. 
e. Todos los espacios no necesarios para la actividad escolar ordinaria permanecerán cerrados. 

f. 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.  

g. En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando cambie 

el alumnado, se realizará limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno.  

h. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en 

cada cambio de turno, y al finalizar la jornada 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 desinfectará la superficie del teclado, del 

ratón y de la pantalla.  

i. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  



 

 

 

 

j. 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.  

 

D. Materiales y uso de las aulas  

a. Cada persona utilizará únicamente su propio material, para lo que acudirá al instituto con 

todo el material necesario para ello. 

b. No se podrá compartir el material. Tampoco se podrá compartir el almuerzo. 

c. Se respetará el lugar (mesa y asiento) que se le asigne a cada alumno/a. 

 

 

 

5. ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Con la intención de minimizar los contactos entre los alumnos, se han establecido diferentes accesos para 

las entradas y salidas del centro: 

 

5.1.- El alumnado de Bachillerato, de 2º y 1º de ESO accederá por la entrada del aparcamiento 

de bicicletas y se colocará en el lugar asignado. Esperarán al profesor o profesora de la primera 

sesión, con quien subirán de manera ordenada al aula correspondiente. El alumnado de 

Bachillerato utilizará la escalera 4 y se dirigirán directamente a sus aulas. El alumnado de 2º de 

ESO utilizará la escalera 4 y el alumnado de 1º de ESO la escalera 3, tal y como aparece en el plano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachillerato, 1º y 2º ESO. POR EL APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

1ºESO 

2ºESO y Bachillerato 



 

 

 

 

5.2.- Los alumnos de 3º de la ESO accederán por la entrada principal y subirán la escalera 2 para 

dirigirse a la segunda planta. En la imagen se ve la escalera 2 y el plano de la segunda planta. 

El alumnado del AAT se acercará a su aula situada en la planta baja y entrará al aula 

directamente, el profesor o la profesora les dará la bienvenida en la entrada del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.- Los alumnos de 4º de ESO y Diversificación accederán por la entrada principal y subirán la 

escalera 1 para ir a la segunda planta. En la imagen se ve la escalera 1 y el plano de la segunda 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT y 3ºESO POR LA 
ENTRADA PRINCIPAL 

DBH 4 y 
Diversificación 

ENTRADA 

PRINCIPAL 



 

 

 

 

5.4 Las entradas y salidas de los descansos se realizarán de la siguiente manera: 

- Bachillerato.: utilizará la escalera 4 para bajar y subir 

- 4 ESO: utilizarán la escalera 1 para bajar y subir 

- 3-2 ESO: utilizarán la escalera 4 para bajar y subir 

- 1 ESO: utilizarán la escalera 3 para bajar y subir 

EL alumnado de 3º de ESO que tenga la autorización de sus padres/madres/tutores legales para 

salir del instituto a la hora del recreo, saldrán por la entrada principal. 

 

5.5 Las salidas del mediodía (para ir a casa) se realizarán de la siguiente manera: 

- Bachillerato.: bajar por la escalera 4 y salir por la entrada principal los días miércoles y viernes, y 

salir por el aparcamiento de bicicletas los días lunes, martes y jueves. 

- 4 ESO y Diversificación: bajar por la escalera 1 y salir por la entrada principal 

- 3-2 ESO: bajar por la escalera 4 y salir por el aparcamiento de bicicletas 

- 1 ESO: bajar por la escalera 3 y salir por el aparcamiento de bicicletas 

 

5.6 Todas las entradas y salidas se realizarán de la forma más ordenada posible, en una sola fila, 

respetando siempre la distancia de seguridad y circulando por la derecha. 

 

5.7 BIDELAGUNA [lunes, martes y jueves (16:00-17:20)] 

Todo el alumnado participante del Programa Bidelaguna entrará por la entrada principal y se 

dirigirá a las aulas habilitadas para Bidelaguna. Las monitoras procederán a aplicar las medidas 

preventivas correspondientes (toma de temperatura del alumnado, higiene de manos, etc.). 

- ALUMNADO GRUPO 1 (2º ESO): entrará puntual a las 15:50 y saldrá a las 17:10 

- ALUMNADO GRUPO 2 (1º ESO): entrará puntual a las 16:00 y saldrá a las 17:20 

Antes de abandonar el aula el alumnado y las monitoras desinfectarán el mobiliario utilizado. 

 

5.8 HAUSPOA [lunes, martes y jueves 15:30-18:00)] 

El alumnado participante en el Programa Hauspoa entrará por la entrada principal y accederá a las 

aulas de la siguiente manera: 

1º y 4º de ESO y Diversificación: escalera 2 

2º y 3º de ESO: escalera 1 

El profesorado procederá a aplicar las medidas preventivas correspondientes (toma de 

temperatura del alumnado, higiene de manos, desinfección de mobiliario, etc.). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
6. QUÉ HACER EN CASO DE ENFERMEDAD 
 

a. 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. 

 

b. Los padres/madres o tutores deben alertar a las autoridades escolares y sanitarias si alguien en su 

hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo en casa. 

 

c. En concreto, ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre, 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. El IES Zabalgana tendrá una Organización Sanitaria Integrada (OSI) de referencia con la que 

establecerá contacto coordinado por Salud Pública. En el caso de que se confirmen casos en un centro 

educativo, la Dirección del centro educativo se pondrá en contacto con la red de vigilancia que establecerá 

un coordinador de la OSI de referencia, quien le indicará las pautas a seguir.   

 

 

Ante la presencia de sintomatología EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

 

a. Se dirigirán a la sala de aislamiento preparada a tal efecto (con mascarilla puesta), que reúna las medidas 

de higiene y ventilación adecuadas, que se desinfectará siempre que se utilice con un caso sospechoso. En 

el IES Zabalgana la sala COVID será el aula 038. Se avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien COMUNICARÁ 

al ÁREA MÉDICA del Servicio de Prevención.  

 

b. Si es alumno/a, la persona que le acompañe guardará las medidas de distancia y mascarilla. 

 

c. Será la dirección del centro o la persona responsable en el centro de Prevención COVID19 quien 

contactará con la familia para que venga a recoger al alumno o alumna en cuestión. 

 

d. La familia se pondrá en contacto su centro de salud para seguir indicaciones. 

 



 

 

 

 

e. Si es un trabajador/a, del Departamento de Educación se aislará (con mascarilla) y se dirigirá a su 

domicilio tras comunicarlo a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien contactará inmediatamente con el ÁREA 

MÉDICA del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

f. Si es trabajador de otra empresa o de Administración General, lo comunicará a la dirección del centro, 

al Servicio Prevención correspondiente y al propio de Educación y se seguirán sus instrucciones. 

 

g. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 

disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en el Protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica de COVID-19 del Departamento de Salud. 

 

h. Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 

estrechos y la actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de higiene. Si el 

caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la 

identificación, clasificación y seguimiento de los contactos según esté establecido. 

 

 



 

 

 

 

7. QUÉ HACER EN CASO DE QUE UN/A ALUMNO/A ESTÉ COFINADO/A O ENFERMO/A 

 

Actuación en el caso de alumnado confinado o en cuarentena: 

 

a. El profesorado colgará los ejercicios y demás material en la clase digital de la asignatura 

(Classroom , Moodle , etc.). 

Además, extenderán las explicaciones de sus sesiones a los/las alumnos/as que permanezcan en 

casa en cuarentena o confinamiento. Existen diferentes formas de hacer esto: invitar a seguir la 

sesión online y en directo (Meet); enviar explicaciones previamente grabadas; enviar tutoriales 

explicativos… 

 

b. En el caso de que haya exámenes estando el alumno en cuarentena, el alumno o alumna 

realizará el examen a la vuelta en el instituto (de forma presencial). 

 

 

c. El tutor o tutora deberá conocer la situación de todo el alumnado de su aula y asegurarse de 

que el alumnado está en condición de desarrollar su actividad online con todas las garantías. 

Para ello, se aumentará la comunicación con el alumnado y con las familias, realizando llamadas 

sistemáticas, etc. Se informará a la Dirección de la situación del alumnado con dificultades de 

acceso online. 

 

 

d. El resto del profesorado no tutor colaborará con los tutores en la intervención con el 

alumnado más necesitado (todo el profesorado funcionará como tutor). 

 

 

 
8. EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
8.1 Es responsabilidad de todos los agentes escolares conocer y respetar las medidas de 

prevención (las medidas se han trasladado al alumnado, al profesorado y a las familias). 

 

8.2 En el caso de que algún alumno o alumna no cumpla alguna medida preventiva, se le avisará 

verbalmente. El incumplimiento reiterado de alguna de las medidas impuestas será objeto de 

amonestación escrita. La Comisión Covid estudiará este tipo de apercibimientos y hará un 

seguimiento de estos/as alumnos/as, avisando a las familias o tomando la decisión de interponer 

una sanción más severa al infractor. 

 

 



 

 

 

 

 

9. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Se ha designado a una persona responsable referente para los aspectos relacionados con COVID-

19: Sergio Alberto Olivera Díaz. La coordinación de Salud Pública con el centro educativo en la 

gestión de los casos se realizará con la Dirección del centro y la persona responsable referente. 

 

Asimismo, se le ha designado al IES Zabalgana una OSI (Organización Sanitaria Integrada), así 

como dos personas de referencia de esta, con las que poder ponerse en contacto para gestionar 

toda la información relativa al COVID-19. 

 

Este Plan de Contingencia y demás información de utilidad se remitirá a la AMPA de Zabalgana, 

así como a todas las familias del centro y se publicará en la página web del instituto: 

www.zabalganabhi.eus. 

 

Por otra parte, la información sobre el coronavirus está permanentemente actualizada en la 

página web del Departamento de Salud: https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/. 

Este enlace se encuentra en la página web de la escuela. 

 

El Equipo Directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de actuación y 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que se han implantado en los centros 

educativos llegue y comprenda a toda la comunidad escolar. Para ello se utilizará el e-mail y la 

página web. 

 

Se priorizará el contacto telefónico, correo electrónico o postal con las familias y se posibilitará la 

realización de gestiones telemáticas. Para ello, algunas de las sesiones dentro del programa 

HAUSPOA se dedicarán a dar unas pautas mínimas de actuación online a las familias. 

 

Se asegurará la comunicación con el alumnado y las familias que no se conecten o no participen 

en actividades telemáticas, para identificar e informar de su situación, garantizar la disponibilidad 

de los recursos necesarios y realizar un seguimiento educativo específico de este alumnado. Todo 

ello será comunicado a la Administración, a través de la inspectora de referencia del centro, para 

su apoyo y seguimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. COMISIONES DE APOYO Y SEGUIMIENTO 
 

Se establecerá una Comisión de Apoyo y Seguimiento del desarrollo de la actividad en este inicio 

de curso excepcional, en el centro, integrada por la directora del centro, persona responsable de 

la prevención de riesgos laborales del centro, un padre o madre, o miembro delegado de la 

permanente del OMR, la persona de referencia del Berritzegune y la inspectora del centro. 

 

El centro contará con la asesoría y apoyo de los Berritzegunes y la Inspección de Educación, y la 

Comisión de apoyo y seguimiento del centro trasladará a la Inspección general cuantas dudas e 

incidencias se pudieran dar en el transcurso del desarrollo de la actividad docente y sobre todo en 

el caso de evolución a los escenarios 2 y/o 3. 

 

En el Departamento de Educación se establecerá una Comisión General de Seguimiento 

constituida por el Inspector General, la Directora de Innovación, Director de Centros y 

Planificación, Director de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías, y un representante del 

Departamento de Salud, que analizará las dudas e incidencias que se pudieran trasladar dando 

respuesta a las mismas. Asimismo, podrán ser llamados a integrarse puntualmente en la Comisión 

cuantas personas conocedoras del ámbito de que se trate puedan asesorar para dar mejor 

respuesta a las cuestiones que se planteen. 

 

Su cometido principal será dar respuesta y resolver las cuestiones o dudas planteadas, desde las 

Comisiones de Apoyo y Seguimiento de los centros educativos, tanto en relación con las medidas 

preventivas, medidas de carácter organizativo y/o de desarrollo de actividades. Para ello, siempre 

se tendrán en cuenta los criterios emanados tanto del Departamento de Salud como del Servició 

de Prevención y Riesgos, así como las pautas establecidas por el Departamento de Educación. 
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