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Este plan de medidas tiene como objetivo poder desarrollar la actividad docente presencial 

garantizando las condiciones de seguridad y salud tanto para el personal del centro educativo 

como para el alumnado. 

Las medidas recogidas en este plan tienen por objeto prevenir y evitar la propagación de la 

COVID‐19 por parte del alumnado y el personal que puedan haber estado expuestos al mismo. 

Para ello se describen una serie de medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas a poner 

en marcha. 

 

 

Todas las acciones a realizar, siguen las directrices de las autoridades, en especial la sanitaria y 

educativa, y con la colaboración del Servicio de Prevención. 

Medidas higiénicas generales: 

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

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

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos tras su uso. Lavado de manos posterior ya sea con agua y jabón 

o con gel hidroalcohólico.  

-  Evitar el contacto físico con el resto de personas 

- Se instará al alumnado a que eviten el uso de anillos, pulseras y 

colgantes y que aquellas personas con el pelo largo se lo recojan. 

- No realizar manifestaciones de afecto y/o educación que supongan 

contacto físico. 

- Toda mascarilla de repuesto deberá estar custodiada manteniendo las 

recomendaciones sanitarias.   

Recomendaciones generales: 

- El alumnado, docentes y demás personal que presenten temperatura 

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

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

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

centro. Es recomendable que, tras la toma de temperatura y en caso de 

duda, o presencia de posibles síntomas, previamente a la asistencia al 

1. OBJETIVO 

2. PRINCIPIOS GENERALES 
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centro deberán ponerse en contacto con su centro de salud y seguir las 

pautas que allí se marquen. 

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

domiciliario debido a un diagnóstico por COVID‐19, o que se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID‐19. 

- El profesorado, personal no docente y alumnado se medirá la 

temperatura antes de acudir al centro.  

- Se respetará la distancia de seguridad de 1.5 metros, evitando en todo 

momento crear aglomeraciones, especialmente en las entradas y 

salidas y en las zonas comunes. Además, el uso de mascarilla será 

obligatorio excepto en Educación Infantil que será recomendable desde 

los 3 años sobre todo en las entradas y salidas y uso del transporte 

escolar. 

- Todo el alumnado acudirá al centro con la mascarilla que tenga en uso 

y otra de repuesto. En caso de cambio de mascarilla durante la jornada 

se guardará y desechará al llegar a casa.  

 

 

 

LA ENTRADA de los alumnos al centro escolar será escalonada y estará diferenciada en función 

de si utilizan transporte escolar, transporte propio, o aula matinal y teniendo en cuenta las 

diferentes etapas 

En el caso de los alumnos que utilizan el aula matinal, el acceso será escalonado por la entrada 

de Artxanda no pudiendo permanecer coches en el recinto una vez que el alumno ha entrado 

en el aula. 

Contaremos con dos aulas matinales: 

    1.- Para los alumnos de Educación Infantil y 1º E.P Estará situada en el edificio de infantíl y 

tendrán acceso a ella a través del hall del mismo.  

    2.- Para el resto de los alumnos de Educación Primaria y ESO. Estará situada en el hall de 1º 

EP 

 

3. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
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Los alumnos que acudan al centro en TRANSPORTE ESCOLAR accederán por la entrada de 

Artxanda. A medida que vayan llegando los autobuses cada cuidadora se encargará de bajar con 

los niños del autobús y acompañarlos en el recorrido por la marquesina hasta sus diferentes 

clases o espacios de recogida donde estarán los profesores. 

Educación Infantil:  

Los alumnos de 2, 3 y 4 años accederán por la puerta de Educación Infantil y acudirán a sus 

respectivas clases donde serán recogidos por sus profesores. 

Los alumnos de 5 años accederán por la puerta del edificio principal y acudirán a sus respectivas 

clases donde serán recogidos por sus profesores. 

Educación Primaria: 

Los alumnos accederán al centro por la puerta principal acompañados por la responsable del 

autobús y acudirán a sus respectivas clases donde serán recogidos por sus profesores. 

ESO (Sede Fátima): 

Los alumnos accederán al centro por la puerta principal acompañados por la responsable del 

autobús hasta las escaleras del hall por las que accederán a sus diferentes clases donde serán 

recogidos por sus profesores. 

Los alumnos que acudan al centro en TRANSPORTE PROPIO accederán por diferentes puertas 

en función de los cursos: 

Educación Infantil: 

Los alumnos de 2, 3, 4 y 5 años accederán a sus clases por los accesos desde el patio 

correspondiente. En caso de haber aparcado en el campo de futbol se acercarán por las escaleras 

exteriores que dan acceso al patio de infantil. 

Educación Primaria: 

1º y 2º Accederán por la puerta de los porches 

3º Accederán por la puerta que está junto al comedor 

4º Accederán por la puerta que está junto a secretaría 

5º y 6º Accederán por el aula de logopedia 

Previo aviso por la megafonía del centro uno de los profesores de cada curso se acercará a la 

puerta correspondiente procurando que no se mezclan las clases al entrar. 

 

 



     
   

5 
 

COLEGIO  ESCLAVAS S.C. - FÁTIMA 

 

ESO (Sede Fátima): 

Accederán por las escalera y puerta que hay junto a secretaría. 

 

 

 

ESO Y BACHILLERATO (Sede Tiboli): 

El portón estará abierto desde las 8:05 de la mañana. Los alumnos de DBH accederán al patio y 

se situarán en la parte izquierda, donde esperarán hasta las 8:15 en los espacios señalados para 

cada grupo. Si la climatología no lo permite entrarán al aula que les corresponde y se sentarán 

en su pupitre hasta que llegue el profesor para empezar la clase. 

El alumnado de Bachillerato cuando llegue al centro, accederá por la parte derecha al interior 

del centro y utilizarán las escaleras de madera para acceder directamente a sus aulas. Deberán 

estar a las 8:15h en su aula para comenzar puntuales la clase.  

A partir de las 8:15 la responsable del cuidado del patio irá dando acceso a las aulas de forma 

ordenada a todos los grupos de DBH. El alumnado de DBH utilizará las escaleras de mármol y/o 

madera para llegar a sus respectivas aulas. 

El grupo de DBH que tenga clase de E.Física a las 8:20 no entrará al aula y esperará en el lateral 

del gimnasio o tejavana en caso de que llueva.  
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LA SALIDA de los alumnos del centro escolar será escalonada y estará diferenciada en función 

de si utilizan transporte escolar o no: 

Los alumnos que acudan al centro en TRANSPORTE ESCOLAR 

 EI, EP y ESO (Sede Fátima) 

Los profesores colocarán a los niños para salir en filas teniendo en cuenta los diferentes 

autobuses. Los responsables de los autobuses esperarán a los niños en el hall. Por megafonía 

irán avisando del orden de salida y cuando todos los alumnos de cada autobús hayan salido les 

acompañarán por la marquesina hasta el autobús correspondiente. 

Los alumnos que acudan al centro en TRANSPORTE PROPIO: 

EI, EP y ESO (Sede Fátima) 

Posteriormente a la salida de los alumnos que utilizan el transporte escolar los profesores se 

encargarán de acompañar a los alumnos que utilicen transporte propio hasta su 

correspondiente puerta de salida (la misma que se utilizará para las entradas) y se asegurarán 

de que todas las familias hayan recogido a los alumnos. 

ESO Y BACHILLERATO (Sede Tiboli) 

La salida será escalonada. Los profesores que dan clase a esa última hora serán los que se 

asomarán al pasillo para ir dando la salida a los diferentes cursos para evitar las aglomeraciones.  

Se respetarán los horarios e itinerarios que muestra la siguiente tabla: 

 
DBH 

Aulas 1, 5, 7 y 8 

BACH 

Aulas 2, 9, tecno y 10 

LUNES 

16:10 

 Salen por el portón:  

4º piso: aula 1,  

3º piso: aula 5 (mármol)  

               aulas 7, 8 (madera) 

15:15  

Salen por portería. 

No se usará como salida el 

comedor. 

Suben por la escalera de madera y 

continúan por la de mármol. 

MARTES 

16:05 

Salen por el portón 

 4º piso: aula 1,  

3º piso: aula 5 (mármol)  

               aulas 7, 8 (mármol) 

16:10 

 Salen por el portón 

 4º piso: aula 2  

3º piso: aula tecno, 9 (madera)  

2º piso: aula 10 (madera) 

MIÉRCOLES 
13:20 

Salen por el portón 

 14:20  

Salen por el portería. 
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 4º piso: aula 1,  

3º piso: aula 5 (mármol)  

               aulas 7, 8 (madera) 

No se usará como salida el 

comedor. 

Suben por la escalera de madera y 

continúan por la de mármol. 

JUEVES 

16:10 

 Salen por el portón:  

4º piso: aula 1,  

3º piso: aula 5 (mármol)  

               aulas 7, 8 (madera) 

15:15  

Salen por el portería. 

No se usará como salida el 

comedor. 

Suben por la escalera de madera y 

continúan por la de mármol. 

VIERNES 

13:20 

Salen por el portón 

 4º piso: aula 1,  

3º piso: aula 5 (mármol)  

               aulas 7, 8 (madera) 

14:20   2ºBach  

15:15   1ºBach  

Salen por portería. 

No se usará como salida el 

comedor. 

Suben por la escalera de madera y 

continúan por la de mármol. 

 

Según las indicaciones del departamento de Educación y de Sanidad no se permitirá la entrada 

al centro de los padres/madres y/o tutores. Se evitarán aglomeraciones en las entradas tanto 

en la entrega como en la recogida del alumnado manteniendo los 1.5 metros de distancia. 

 

 

Se dará prioridad a zonas abiertas frente a estancias cerradas y se mantendrán los grupos de 

convivencia estables.  

4. RECREOS 
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En E. Infantil 

Los de 2 y 3 años estarán en el patio pequeño y los de 4 y 5 en el patio grande, manteniendo los 

grupos estables. Saldrán al recreo en dos momentos diferentes. 

2 años a las 10:30 en su patio.  

3, 4 y 5 años de 11:10 a 11:40 en su patio correspondiente y en zonas diferenciadas. 

EN DÍAS DE LLUVIA 

Se mantendrá el mismo horario que los días de no lluvia. Los de 2 y 3 años irán al aula de 

psicomotricidad, o también podrán utilizar el espacio de delante del comedor. 

Los de 4 y 5 años irán al aula de dinámica, que estará parcelada en zonas diferenciadas. 

En E. Primaria 

Se diferenciará la organización de los recreos en función de si son días de lluvia o no. 

EN DÍAS DE LLUVIA 

Los alumnos del 1º ciclo harán el recreo en la zona de PORCHES que se parcelará en zonas 

diferenciadas. 

Los alumnos del 2º ciclo harán el recreo en el POLIDEPORTIVO que se parcelará en zonas 

diferenciadas. 
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Tanto la subida como la bajada al recreo se hará por las escaleras interiores de forma escalonada 

y previo aviso por megafonía, evitando así que coincidan en las escaleras. 

EN DÍAS SIN LLUVIA 

Se utilizarán 3 zonas diferenciadas y parceladas. 

ZONA DE COLUMPIOS Y PORCHES 

CAMPO DE BALONCESTO Y CAMPO DE FUTBOL 

POLIDEPORTIVO 

Las zonas serán rotativas según el curso y día de la semana de tal forma que todos los alumnos 

puedan disfrutar de todos los espacios. 

En ESO (Sede Fátima): 

EN DÍAS SIN LLUVIA 

Zona 1: LA MITAD DEL CAMPO DE FÚTBOL. 

Zona 2: LA OTRA MITAD DEL CAMPO DE FÚTBOL. 

Zona 3: CAMPO DE BALONCESTO. 

Zona 4: ZONA COLUMPIOS. 

 

EN DÍAS DE LLUVIA 

Zona porches dividida en 4. 

Se evitará compartir comida y/o botellas de bebida dentro del centro, así como intercambiar 

objetos o juguetes personales. 

Se evitarán juegos de equipo y/o de contacto, excepto entre los grupos de convivencia estables. 

Los bancos o columpios quedarán inutilizados.  

ESO Y BACHILLERATO (Sede Tiboli): 

Los alumnos podrán quedarse en su propia aula, en su pupitre o salir al patio donde estarán 

señalizadas las zonas para cada nivel. No podrán cambiarse de aula para juntarse con otros 

alumnos. 
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El alumnado que lo desee, deberá traer su propio botellín de agua, zumo…. y hamaiketako. No 

podrá compartirlo con los demás compañeros. 

Se pondrán contenedores para la recogida de los restos del hamaiketako en las zonas de paso 

para que no se desplacen a zonas de otros niveles. 

En el patio se diferenciarán dos zonas de juego (cancha de baloncesto y lateral del gimnasio) 

para que los grupos burbujas, organizados por turnos semanales puedan, utilizando en todo 

momento mascarilla y con material deportivo higienizado, practicar deporte en pequeños 

grupos. El material deportivo a utilizar lo proporcionará el centro y el profesorado encargado de 

la atención del patio se encargará la correcta desinfección del mismo tras su uso. 

Los alumnos de bachillerato podrán permanecer en sus aulas, salir al patio donde estará 

señalizada su zona o salir a la calle con autorización de las familias o tutor legal. 

La salida al recreo será escalonada por niveles y horario. 

               DBH: de 11h00 a 11h25 accederá al patio por la escalera de mármol 

BACH: de 11h05 a 11h30 saldrá al patio por la escalera de madera o saldrá a la 

calle por la escalera de mármol. 
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La entrada al comedor será escalonada y respetará los grupos de convivencia estables que 

comerán en mesas diferenciadas y manteniendo la distancia de seguridad.  

Se marcarán distintos itinerarios de entradas y salidas.  

El comedor se ventilará antes, entre los turnos de comida y al finalizar los mismos y se hará una 

desinfección de mesas y sillas entre turnos de comida, así como a la finalización del servicio. 

A la entrada del comedor todos los comensales se lavarán las manos con gel hidroalcohólico, así 

como a la salida del mismo. 

Educación Infantil 

Los alumnos comerán en turnos diferentes de tal forma que mantendremos los grupos estables 

en todo momento. 

Educación Primaria. 

Los alumnos comerán en turnos diferentes de tal forma que mantendremos los grupos estables 

en todo momento.  

Los alumnos comerán en dos turnos diferentes. 1º y 2º E.P ciclo a las 12:40 y 2º ciclo a las 13:30 

respetando los grupos burbuja. La entrada al comedor se hará de forma escalonada y previo 

aviso por megafonía. 

Al entrar al comedor los alumnos recogerán su bandeja ya preparada y se sentarán con su grupo 

de referencia, excepto en el caso de Educación Infantil y primer ciclo que serán servidos en las 

mesas. 

En ningún caso los alumnos podrán levantarse antes de que todos los miembros de su grupo de 

referencia hayan terminado de comer. 

ESO (Sede Fátima) 

Los alumnos entrarán al comedor a partir de las 14:10 de forma escalonada, respetando los 

grupos burbuja y previo aviso por megafonía. 

Al entrar al comedor los alumnos recogerán su bandeja ya preparada y se sentarán con su grupo 

de referencia.  

En ningún caso los alumnos podrán levantarse antes de que todos los miembros de su grupo de 

referencia hayan terminado de comer. 

ESO y BACH Sede Tiboli 

La entrada al comedor será escalonada y se respetarán los grupos de convivencia del aula.   

5. COMEDOR 
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Los turnos de comida estarán escalonados como muestra la siguiente tabla:  

 ESO 3 ESO 4 BACH1 BACH2 

LUNES 13H35 13H20 15H20 15H10 

MARTES 13H35 13H20 14H30 14H20 

MIERCOLES 13H35 13H20 14H30 14H20 

JUEVES 13H35 13H20 15h20 15h10 

VIERNES 13H35 13H20 15H10 14H20 

 

PRIMER TURNO (ESO) 
                ESO 4 (biblioteca): 4º A en un rango y 4º B en otro 
                ESO 3 (comedor):  3º A en un rango y 3º B en otro 
  

Estos alumnos entraran por el salón de actos manteniendo distancias y tiempos entre 
clases, recogiendo la bandeja en la zona de la línea indicada (que será la zona próxima a 
la biblioteca) 
La persona responsable de cuidar durante el tiempo del comedor, irá dando paso a los 
grupos para evitar aglomeraciones en la fila de acceso en el salón de actos y 
proporcionando gel hidroalcohólico al alumnado para la desinfección de manos. 
Recogerán la bandeja y procederán a sentarse, y así sucesivamente hasta que entren 
todos. 
Ocuparán siempre los mismos sitios en su mesa de clase fijados el primer día de 
comedor.   
No se levantará ninguno hasta que todos los alumnos del mismo turno hayan entrado 
para evitar cruces. 
La mascarilla no se retirará hasta sentarse en la mesa, se volverán a colocar esta, tan 
pronto terminen de comer y saldrán por la misma puerta dejando la bandeja en su sitio 
para que sean las responsables de comedor quienes retiren las bandejas e higienicen las 
mesas. 

SEGUNDO TURNO (BACH)  
                BACH1 (biblioteca) 1º A en un rango y 1º B en otro 
                BACH2 (comedor) 2ºA en un rango y 2ºB en otro 

 
Estos alumnos entraran por la puerta derecha de la línea (acceso de otros años), 
desinfectándose las manos con gel hidroalcohólico y recogiendo la bandeja en el mismo 
punto que los cursos anteriores respetando la señalización del comedor. 
Una vez cogida la bandeja de igual manera que los del primer turno, no se retirarán las 
mascarillas hasta sentarse y se la pondrán para salir dejando la bandeja en mesa para 
que sean las responsables de comedor quienes retiren las bandejas e higienicen las 
mesas. 
  

 

Las entradas y salidas al comedor serán también diferentes para cada nivel: 

 ESO: acceso a través del salón de actos y salida por el salón de actos. 

 BACH: acceso desde las escaleras de madera y salida por el salón de actos. 
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No se cruzará el comedor mientras esté en servicio o en proceso de higienización. El alumnado 

utilizará los itinerarios indicados.  

 

Las actividades patio y extraescolares (Sede Fátima) se realizarán en el tiempo del mediodía y 

respetando los grupos de convivencia estables. 

 

El uso de mascarillas será obligatorio a partir de los 6 años y recomendable a partir de 3 para 

todas las personas usuarias del transporte en autobús.  

Los alumnos se lavarán las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al autobús. 

La persona conductora de autobús deberá llevar mascarilla durante en contacto con el 

alumnado y tendrá acceso a solución hidroalcohólica para una higiene de manos frecuente. 

En las paradas del autobús, en caso de encontrarse varias personas, éstas mantendrán la 

distancia de seguridad de 1.5 metros entre ellas en dichas paradas, excepto en el caso de que 

las personas sean de la misma unidad convivencial.  

Tanto en la entrada como en la salida del autobús se realizará de forma escalonada, con uso de 

mascarilla obligatoria evitando aglomeraciones en las puertas, así como en el pasillo. 

En la distribución de la ocupación, se prestará especial atención a la habilitación de espacios 

para personas con discapacidad. 

El autobús escolar se limpiará y desinfectará dos veces al día con especial atención a las 

superficies de contacto más frecuente como asientos, pasamanos, etc. 

El autobús deberá se ventilará al menos durante 5 minutos antes y después de la finalización de 

la jornada. 

 

 

 

 

 

 

6. ACTIVIDADES DE PATIO 

7. AUTOBÚS 
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Se mantendrá si es posible la distancia de seguridad de 1.5 metros en los pasillos, escaleras y 

vestíbulos siguiendo las señalizaciones establecidas.  

En la medida de lo posible, las puertas de las aulas y zonas comunes permanecerán abiertas para 

limitar los contactos con las manillas. En cada acceso y salida del aula el alumnado se lavará las 

manos con agua y jabón o hidrogel. Todas las aulas y espacios comunes estarán dotadas de gel 

hidroalcohólico y productos desinfectantes. 

Las aulas serán ventiladas, como mínimo, cada 50 minutos. 

Cada alumno utilizará su propio material no pudiendo ser compartido con el resto de sus 

compañeros.  

Sólo podrá ir una persona en el ascensor. Si el que accede necesita ayuda, podrán ir 2 personas 

cada una con su mascarilla. Solo se permite el uso del ascensor en caso de movilidad reducida. 

Al subir o bajar las escaleras se recomienda dejar una distancia de aproximadamente cuatro 

peldaños con la persona de delante evitando tocar el pasamanos, en la medida de lo posible y 

siguiendo las indicaciones de itinerarios establecidos. 

En el caso de los desplazamientos por el pasillo se utilizará siempre el lado derecho para 

desplazarse siguiendo los itinerarios marcados. 

En las puertas de entrada del centro y en el interior se han instalado carteles con toda la 

información útil para el alumnado, familias y personas trabajadoras. 

Se mantendrá la distancia de seguridad en los baños, de manera que no podrán ser usados por 

más personas que las que puedan mantener la distancia de 1.5 metros establecida, excepto en 

aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 

permitirá la utilización por su acompañante. 

La puerta de acceso estará abierta (en los baños en los que existan diversas cabinas de inodoros). 

Se han colocado carteles de ocupación con aforo máximo.  

Antes de salir del baño se lavarán las manos y se las secarán con servilletas de papel 

desechándolo en la papelera habilitada. 

Se han colocado indicaciones en el suelo al alumnado de dónde esperar su turno. 

En todos los baños del centro hay dispensadores de jabón y de papel.  

A lo largo de toda la jornada habrá personal de limpieza que reforzará las labores de desinfección 

de todos los espacios. 

 

8. AULAS, BAÑOS Y CIRCULACIÓN DENTRO DEL CENTRO 
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Siguiendo las indicaciones del departamento de Educación y Sanidad del Gobierno Vasco, los 

accesos de las familias al centro deberían ser lo más limitados posible estando prohibidos en los 

momentos de entradas y salidas del centro. 

Las entrevistas con las familias se harán siempre con cita previa por vía telefónica o a través de 

videoconferencia con el tutor o tutora. También podrán hacer de forma presencial en caso de 

que el tutor o tutora lo considere imprescindible por alguna razón. 

Las reuniones de familias se llevarán a cabo por videoconferencia. 

 

 

Para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en el centro educativo    

se habilitan las siguientes salas:   

Sede Fátima:  Dispondrá de 2 salas COVID. Una de ellas situada junto a recepción para alumnado 

de Infantil y Primaria y otra en el piso superior junto a Dirección para el alumnado de ESO. La 

responsable de acompañar al alumno mientras vienen a recogerlo será la responsable de 

recepción y el tutor se pondrá en contacto con la familia para que pasen a recogerlo a la mayor 

brevedad posible. 

Sede Tiboli: recibidor en la planta baja. La responsable será la responsable de recepción. El tutor 

se pondrá en contacto con la familia para que pasen a recogerlo a la mayor brevedad posible. 

Estas salas estarán dotadas de la EPIS necesarias para evitar cualquier contagio. 

El Equipo COVID-19 estará formado por la Directora, la Jefe de estudios y la Coordinadora de EP.  

Si un alumno o alumna durante la jornada presenta algunos de los siguientes síntomas (o alguien 

del profesorado lo identifica entre alguien del alumnado): temperatura superior a 37ºC, tos seca, 

sensación de falta de aire, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad general, 

dolores musculares, diarrea o vómitos y pérdida de olfato y gusto, deberá seguir el siguiente 

protocolo de actuación: 

- Lo comunicará al profesor o profesora. 

- Acudirá con la mascarilla puesta a la sala habilitada al efecto para el 

aislamiento de casos con síntomas. Se avisará a la persona responsable 

referente para los aspectos relacionados con COVID‐19 para que evalúe la 

situación. 

- Se contactará con la familia para que acudan a recoger al alumno o alumna  

9. ENTREVISTAS Y REUNIONES CON FAMILIAS 

10. SOSPECHA DE CONTAGIO 
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- La familia se pondrá en contacto con su centro de salud para seguir 

indicaciones.  

- Tanto su seguimiento como el de los contactos estrechos se hará desde el 

Servicio Vasco de Salud. 

 

 

 

 

11. ESCENARIOS DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

 

1.- EDUCACIÓN PRESENCIAL 

La actividad educativa se llevará a cabo con normalidad siguiendo las pautas establecidas 

anteriormente y teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se pueden dar en el Centro. 

SI HAY UN AULA CONFINADA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Los tutores prepararan materiales para poder trabajar en casa. Estos materiales se les harán 

llegar a través de un drive compartido en el correo de esclavasbilbao. Cada tutor organizará el 

drive con carpetas individualizadas para cada alumno. Los alumnos podrán devolver sus trabajos 

a través del drive con ayuda de sus padres o entregárselos al tutor al acabar el confinamiento y 

volver a clase. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º CICLO 2º CICLO 

Los profesores prepararán materiales para 

poder trabajar en casa  

Estos materiales se les harán llegar a través 

de un drive compartido en el correo de 

esclavasbilbao o través del propio correo 

electrónico. Cada tutor organizará el drive de 

su curso con carpetas correspondientes a 

distintas asignaturas y dentro de cada una 

carpetas individualizadas para cada alumno. 

Los alumnos tendrán sus clases a través de 

meet.  

El sistema de recogida y corrección de 

trabajos lo establecerá cada profesor en 

seminario.  

Los neae se conectarán con los PTs y con sus 

profesores a través de meet. 
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Los alumnos podrán devolver esos trabajos a 

través del drive con ayuda de sus padres o 

entregárselos al profesor correspondiente al 

acabar el confinamiento y volver a clase. 

Los neae recibirán los materiales adaptados a 

sus necesidades. 

 

ESO Y BACHILLERATO 

Se mantendrá el horario del grupo clase. El profesor de cada asignatura se comunicará con el 

alumnado utilizando herramientas telemáticas (correo electrónico, classroom, plataforma, 

Moodle, meet…) facilitándoles los materiales necesarios para el seguimiento de las clases. 

Se secuenciarán las sesiones de la siguiente manera a lo largo de la semana: 

1º sesión: explicación de contenidos y organización del trabajo semanal  

2ª y 3ª sesión: trabajo supervisado por el profesor, conectados a través del meet para 

resolver las dudas del alumnado. 

El sistema de recogida y corrección de trabajos lo establecerá cada profesor en seminario.  

Los neae se conectarán con los PTs y con sus profesores a través de meet. 

SI ALGÚN ALUMNO ESTUVIERA CONFINADO, PERO EL RESTO DE SU CLASE NO  

EDUCACIÓN INFANTIL 

Los tutores prepararán materiales para poder trabajar en casa. Si fuera posible se les hará llegar 

a los alumnos a través de hermanos mayores, y si no se pudiera estos materiales se les harán 

llegar a través de un drive compartido en el correo de esclavasbilbao. Cada tutor organizará el 

drive con carpetas individualizadas para cada alumno. Los alumnos podrán devolver sus trabajos 

a través del drive con ayuda de sus padres o entregárselos al tutor al acabar el confinamiento y 

volver a clase. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º CICLO 2º CICLO 

Los profesores prepararán materiales para 

poder trabajar en casa  

Estos materiales se les harán llegar a través 

de un drive compartido en el correo de 

esclavasbilbao o a través del propio correo 

electrónico. Cada tutor organizará el drive de 

Los profesores prepararán materiales para 

poder trabajar en casa  

Estos materiales se les harán llegar a través 

de un drive compartido en el correo de 

esclavasbilbao o a través del propio correo 

electrónico. Cada tutor organizará el drive de 
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su curso con carpetas correspondientes a 

distintas asignaturas y dentro de cada una 

carpetas individualizadas para cada alumno. 

Los alumnos podrán devolver esos trabajos a 

través del drive con ayuda de sus padres o 

entregárselos al profesor correspondiente al 

acabar el confinamiento y volver a clase. 

Los neae recibirán los materiales adaptados a 

sus necesidades. 

 

su curso con carpetas correspondientes a 

distintas asignaturas y dentro de cada una 

carpetas individualizadas para cada alumno. 

Los alumnos podrán devolver esos trabajos a 

través del drive con ayuda de sus padres o 

entregárselos al profesor correspondiente al 

acabar el confinamiento y volver a clase. 

A lo largo del periodo que dure el 

confinamiento el alumno podrá solicitar al 

professor alguna sesion de meet para aclarar 

posibles dudas. 

Los neae recibirán los materiales adaptados a 

sus necesidades y podrán solicitar también 

alguna sesion de meet con la P.T 

 

ESO Y BACHILLERATO 

Si el alumno tiene síntomas y está enfermo, no se enviará trabajo. Se mantendrá comunicación 

con la familia para seguir la evolución.  

Si el alumno está confinado, pero no tiene síntomas o no está enfermo el profesor de cada 

asignatura se comunicará con el alumno utilizando herramientas telemáticas (correo 

electrónico, classroom, plataforma, Moodle, meet…) facilitándole los materiales necesarios para 

el seguimiento de la clase. 

Además, el alumnx podrá solicitar al profesorado reuniones telemáticas para resolver sus dudas. 

2.- EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Dividiremos las aulas en dos grupos y la asistencia presencial se hará en días alternos. Durante 

los días de clase presencial se explicará y avanzará en la materia y se resolverán dudas. Además, 

se asignarán trabajos a realizar durante los días de clases no presenciales. 

 3.- EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

En este escenario todo el alumnado estará confinado y la actividad docente se llevará a cabo de 

la siguiente forma: 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

Los tutores prepararan materiales para poder trabajar en casa. Estos materiales se les harán 

llegar a través de un drive compartido en el correo de esclavasbilbao. Cada tutor organizará el 

drive con carpetas individualizadas para cada alumno. Los alumnos podrán devolver sus trabajos 

a través del drive con ayuda de sus padres o entregárselos al tutor al acabar el confinamiento y 

volver a clase. Se harán algunas sesiones de meet en pequeños grupos para poder estrechar 

relaciones alumno tutor. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º CICLO 2º CICLO 

Los profesores prepararán materiales para 

poder trabajar en casa  

Estos materiales se les harán llegar a través 

de un drive compartido en el correo de 

esclavasbilbaoo a través del propio correo 

electrónico. Cada tutor organizará el drive de 

su curso con carpetas correspondientes a 

distintas asignaturas y dentro de cada una 

carpetas individualizadas para cada alumno. 

Los alumnos podrán devolver esos trabajos a 

través del drive con ayuda de sus padres o 

entregárselos al profesor correspondiente al 

acabar el confinamiento y volver a clase. 

Se harán algunas sesiones de meet en 

pequeños grupos para poder estrechar 

relaciones alumno tutor. 

Los neae recibirán los materiales adaptados a 

sus necesidades. 

Los alumnos tendrán sus clases a través de 

meet.  

El sistema de recogida y corrección de 

trabajos lo establecerá cada profesor en 

seminario.  

Los neae se conectarán con los PTs y con sus 

profesores a través de meet. 

 

ESO Y BACHILLERATO 

Se mantendrá el horario del grupo clase. El profesor de cada asignatura se comunicará con el 

alumnado utilizando herramientas telemáticas (correo electrónico, classroom, plataforma, 

Moodle, meet…) facilitándoles los materiales necesarios para el seguimiento de las clases. 

Se secuenciarán las sesiones de la siguiente manera a lo largo de la semana: 

1º sesión: explicación de contenidos y organización del trabajo semanal  
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2ª y 3ª sesión: trabajo supervisado por el profesor, conectados a través del meet para 

resolver las dudas del alumnado. 

El sistema de recogida y corrección de trabajos lo establecerá cada profesor en seminario.  

Los neae se conectarán con los PTs y con sus profesores a través de meet. 

 

 

 


