
COVID-19: KONTINGENTZIA PLANA ETA PROTOKOLOA V5         
 

 

COVID-19: PLAN DE CONTINGENCIAS Y 

PROTOCOLO 
 

 

 

 

 

0 



COVID-19: KONTINGENTZIA PLANA ETA PROTOKOLOA V5         
 

Para dar respuesta a las posibles situaciones provocadas por la Covid-19, MARISTAK DURANGO tiene              

en cuenta los siguientes documentos de referencia       

https://www.euskadi.eus/informacion-sobre-el-coronavirus/web01-s2hhome/es/:  

1. Protocolo General de Actuación en los centros educativos frente al Coronavirus, del            

Departamento de Educación.  
2. Protocolo complementario de actuaciones ante el inicio del curso y actuaciones ante la             

aparición de casos de COVID 

3. Resoluciones para la organización del curso 2020-21.  

4. Plan de Contingencia del Centro.  

5. Medidas de prevención de riesgos laborales ante el riesgo de exposición al COVID- 19,              

establecidas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de            

Educación.  

 

El hecho fundamental que va a determinar el transcurso del curso 2020-2021 será la pandemia que                

dependerá al mismo tiempo del número de contagios que se den en la población. Por lo tanto, evitar                  

los contagios es uno de los objetivos primordiales que tienen los centros escolares.  

Para ello, hay cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta:  

 

A. La organización del centro ante el COVID 

B. La organización de los espacios y los flujos de las personas 

C. Las medidas de prevención e higiene  

D. Gestión de los casos. Medidas de actuación en caso de contagio. 

Siendo el contacto entre personas la parte más crítica de la transmisión del virus, será fundamental el                 

ejercicio de responsabilidad compartida por todo el personal del centro, el alumnado, las familias así               

como la relación con las autoridades sanitarias. Sensibilizar y contar con toda la comunidad educativa               

será clave para que el plan sea efectivo.  
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A. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

Las medidas organizativas responden por un lado a la necesidad de gestionar la nueva normalidad en                
el centro, y por otro lado, a la necesidad de aportar flexibilidad para adaptar la tarea educativa ante                  
un cambio de escenario.  
 
Las medidas que proponemos, por lo tanto, son las que creemos que pueden ser útiles en cualquiera                 
de los casos.  
 
Medidas específicas la gestión del Covid-19  
 
La persona responsable referente para los aspectos relacionados con COVID-19 será el director del              
centro, que se apoyará en la figura de un coordinador para asuntos COVID-19, el responsable de                
Garapen Jasangarria (desarrollo sostenible). 
 
El equipo directivo gestionará la actividad de inicio de curso cuyo fin será monitorizar el desarrollo de                 
las actividades preventivas, las medidas de carácter organizativo y/o del desarrollo de actividades             
según los criterios establecidos desde los Departamentos de Salud y Educación y el Servicio de               
Prevención de Riesgos. Además, trasladará a la Comisión General de Seguimiento dudas e incidencias              
que surjan en el transcurso del curso, especialmente en caso de cambio de escenario.  
 
El equipo formado por el director y el coordinador compartirá las medidas y las decisiones               

adoptadas con los representantes de las familias y el alumnado así como los trabajadores/as. 
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B. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y PERSONAS 

El acceso al centro escolar, la zonificación del centro y flujos de personas es clave para asegurar de                  

que nadie con síntomas entre dentro del ecosistema del centro y que todas las personas que acceden                 

a él lo hagan con las medidas higiénicas correspondientes. Minimizar las opciones de contacto entre               

personas y cuidar las medidas de higiene es fundamental. La planificación de los flujos del centro es                 

fundamental para que existan “cortafuegos” que eviten la propagación del virus. 

Las personas trabajadoras, organizadas por departamentos, conformarán una burbuja, por lo que la             

relación entre personas de diferentes departamentos será preferentemente a distancia. Se permiten            

las reuniones presenciales siempre y cuando se pueda guardar al menos 2 m de distancia y se respete                  

el aforo de la sala. 

Las reuniones con familias, también serán preferiblemente a través de medios telemáticos. 

 

Servicios generales de centro:  

○ Se fomentará la atención telefónica y online en todo caso: alumnado, profesorado,            

familias...  

○ En caso de que la atención a familias o alumnado deba ser presencial, será siempre               

mediante cita previa. 

○ El profesorado que necesite acudir de manera presencial, accederá a la puerta del patio y               

hará sonar el timbre para ser atendido. 

 

El profesorado y personal de administración y servicios circulará sin restricciones por todo el centro;               

no así el  alumnado, que deberá respetar el horario, accesos y recorridos propios de su sector. 

Sectores: Con este sistema, se zonifica el espacio escolar y el flujo de personas en distintos sectores de                  

tal manera que la comunicación entre sí varíe dependiendo del estado epidemiológico, estando             

totalmente incomunicados en el escenario más restrictivo y aumentando su permeabilidad en            

escenarios más favorables. 
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SECTOR 0 PLANTA BAJA (zona de servicios) 

SECTOR 1 PLANTA BAJA (zona de talleres y aulas de Mugarra, desde el aula 000 al 021, además de areto                  

nagusia que acoge a 1CMM). Afecta al alumnado de mecánica. 

SECTOR 2 1ª PLANTA Y 2ª PLANTA (desde la 100 hasta la 109 y 2ª planta de la 201 a la 203). Afecta al                      

alumnado administrativo, informático y 2. batx. 

SECTOR 3 1ª PLANTA (desde la 112 hasta la 122). Afecta al alumnado de la familia administrativa y CIBER. 

SECTOR 4 2ª PLANTA (desde la 204 hasta la 211). Afectando a todo 1. batx. 

SECTOR 5 3ª PLANTA (desde la 300 hasta la 307). Afecta al alumnado eléctrico. 
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Los accesos/flujos/salidas para el alumnado serán los siguientes: 
 

- Mecánicos: 

 
 

- Administrativos e informáticos: 
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- Bachillerato: 

 
 

- Eléctricos: 
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Tabla resumen de aulas, horarios, accesos y baños por aula/grupo: 
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Sarrera 
-Irteera 

Sarrer
a 
Ordua 

Taldea Ikasle 
Kop. 

Gela Azalera Komuna* Errekreoa Irteera 

Azterlan 
07:50 -  
07:55 

1DFM 24 016 65 
0 Solairua  
Mekanika 

9:45-10:05  
11:55 -12:10 

14:00 

2DFM 21 021 68 
0 Solairua  
Mekanika 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2FPB Mec 12 012 eta 020 237 eta 49 
0 Solairua  
Mekanika 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

Portoia 

07:50 -  
07:55 

1AF 24 118 81 
1 Solairua  
119 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

1GA 21 119 86 
1 Solairua  
119 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2GA 23 122 66 
1 Solairua  
119 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

CIBER 16 112 55 
1 Solairua  
119 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

08:00 -  
08:05 

1FPB Elec 15 300 101 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

2IEA 17 302 97 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

2FPB Elec 14 303 85 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

1IEA 24 304 111 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

2ARI 25 305 93 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

1ARI 24 306 67 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

 
Abasolo 6 

07:50 -  
07:55 

1ASIR 19 100 94 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2ASIR 24 102 104 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2AF 28 109 82 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

08:00 -  
08:05 

2BHSD 18 201 49 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

2BHSA / 2BCA 21 202 52 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

2BZD 21 203 82 1 Solairua  9:55 - 10:15 14:10/1
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Todos los grupos que no dispongan de aula con mesas individuales, dispondrán de un aula asignada                
a cada sector para la realización de actividades individuales que deberá ser reserva en todo caso: 

- En el sector 1, el alumnado de mecánica ⇒ 310. 
- En el sector 2, el alumnado de administración e informática (101, 102 y 109) ==> 103. 
- En el sector 3, el alumnado de administración (112, 118, 119 y 122) ⇒ 116. 
- En el sector 5, el alumnado de electricidad ⇒ 311. 

Aquel alumno o alumna que acuda al centro en bicicleta, podrá acceder por el portón provisto de                 
mascarilla, candar su bicicleta en el aparcabicis del patio y salir por el mismo lugar, para                
posteriormente entrar con el resto de sus compañeros y compañeras de sector. Una vez finalicen las                
clases, quien tenga la bicicleta en el aparcabicis del centro deberá bajar al patio por su sector y salir                   
del centro por el portón.  
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107 ondoan 12:05 - 12:20 5:00 

 2BCA 8 104 39 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

 2BZD 
(teknol) 

13 105 44 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

 2BCAHSA(psic
o) 

6 106 43 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

 2BZD 
(zientzi) 

8 107 43 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

Abasolo 8 

07:50 -  
07:55 

1FPB Mec 15 000 201 Patioa 
9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

1CMM 24 012 eta 011 
237 eta 
136 

Patioa 
9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2CMM 25 014 122 Patioa 
9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

08:00 -  
08:05 

1BHSD 25 204 55 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 

1BHSA / 1BCA 29 209 111 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 

1BHSA 11 205 56 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 

1BCA(BIO) 9 211 71 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 

1BZD 18 208 64 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

1BZD(BIO) 8 207 103 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 
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Maristak Durango es un centro seguro y tenemos que trabajar entre todos para que así sea. Debido                 
al gran número de personas que convivimos en el centro necesitamos disciplina en el cumplimiento               
de todas las acciones del plan de contingencia. 

En este escenario de emergencia sanitaria, el objetivo es que el alumnado interactúe lo mínimo               
entre ellos. Los grupos van a trabajar con 2 horarios: 

  

Solo se permitirá el acceso/salida al alumnado en los cambios de hora. No se permite la entrada ni                  
salida del alumnado fuera de esa hora. 

Los baños del patio podrán ser utilizados por personas de todos los sectores. Se han precintado la                 
mitad de los urinarios del baño de los chicos de modo que sea posible guardar la distancia de                  
seguridad. 
 

Puertas de acceso que podrán ser bloqueadas para sectorizar e impedir flujo del alumnado de un                

sector a otro: 

● Planta 0: puerta cortafuegos de acceso a mecánica desde las escaleras del patio.  

● Planta 1: las dos puertas cortafuegos que se encuentran junto al ascensor. 

● Planta 2: puerta cortafuegos cercana al aula 211. 

● Planta 3: puerta cortafuegos que se encuentra junto al ascensor.  

Espacios cerrados o con uso limitado. Todo espacio con uso limitado deberá ser reservado con al                

menos 24 horas de antelación y obligatoriamente habrá que compartir dicha reserva con             

amartins@maristak.com y emezo@maristak.com. 
● El alumnado no podrá permanecer en las aulas durante los recreos, a no ser que alguno                

(mayor de edad) se haga responsable. 

● 011 Areto nagusia (asingado como uso exclusivo 1CMM). 

● 103 Kapera (Con uso limitado, reserva necesaria). 

● 117 Areto txikia (Con uso limitado, reserva necesaria). Aforo: 16 personas 

● 121 Ikasketa gela (Cerrado). 

● Máquinas de vending (Fuera de servicio). 

● Pasillos: El alumnado no podrá permanecer en los pasillos, accesos ni descansillos, por lo que               

se retirarán los asientos. 

● Atseden gela (Con uso limitado, reserva necesaria). Aforo: Gehienez 3 pertsona. 

● Iparorratza Aforo: 1 persona 

● 114 y 116 (Con uso limitado, reserva necesaria).. 

● 308, 310 y 311 (Con uso limitado, reserva necesaria). 
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 Sarrea  Irteera Sarrea  Irteera Sarrea  Irteera 

A 7:55 8:55 9:45 10:05 11:05 11:55 12:10 13:10 14:00 

B 8:05 8:55 9:55 10:15 11:05 12:05 12:20 13:10 14:10 

mailto:amartins@maristak.com
mailto:emezo@maristak.com
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● El patio podrá ser utilizado siempre que se respeten las medidas de distancia, utilización de               

mascarillas y en agrupaciones de una misma burbuja inferiores a 6 personas. El patio será               

desinfectado 1 veces al día (1/mañana). 

● El espacio S001 (entreplanta sobre harrera) será designado y habilitado como SALA DE             

AISLAMIENTO en el caso de ser necesario y se desinfectará siempre que se utilice con un                

caso sospechoso. 

 

El funcionamiento general de los sectores tendrá en cuenta: 

● Dentro del sector: minimizar al máximo el flujo de personal y el intercambio de aulas. Cada 

aula y cada txoko se comporta como una burbuja. 

● Algunas materias, en las cuales se hacen desdobles, necesitarán de dos aulas, una de las 

cuales hará el seguimiento en streaming. 

● Entre sectores: no habrá flujo exceptuando casos muy puntuales como puede ser el caso de 

especialistas. 

● Alumnado: no debe haber intercambio de un sector a otro en ningún caso. 

● Alumnado: No se permite la entrada ni salida de alumnado fuera del horario establecido. 

 

En adelante podrán celebrarse de manera presencial las reuniones de proceso u coordinación: 

● Batzar gela. Aforo para encuentros trabajadores/as: 8 personas. 

● Areto txikia. Aforo para encuentros trabajadores/as: 16 personas. 
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C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

 

Desde un primer momento, hemos considerado fundamental basar cualquier propuesta de acción en             
un plan de prevención que pueda garantizar la seguridad de todas las personas. 
 
Las medidas generales de prevención e higiene son las siguientes:  
 

1. Evitar que las personas con síntomas entren al centro: No deben acudir al centro educativo                
aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado,            
profesorado u otro personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico              
de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho              
con alguna persona con síntomas compatibles con o diagnosticada de COVID-19. 
Aquel alumno o alumna que se vaya a casa o justifique su ausencia por encontrarse mal,                
independientemente de la razón, deberá transmitir vía GlobalEduca que ha llamado a su centro de               
salud planteando la situación y.... 

(a) le han respondido cualquier cosa que no implica hacer prueba PCR/Antígenos y en              
consecuencia el alumno o alumna nos comunica la conclusión. 
(b) le han respondido que tiene que hacer PCR/Antígenos y en consecuencia como mínimo              
hasta que se sepa el resultado de la prueba se queda en casa. 

 
2. Sensibilización: Se realizarán diariamente sesiones recordatorias al alumnado de las medidas            
preventivas de higiene y de comportamiento, adaptadas a cada aula y edad.  
 
3. Apelando a la responsabilidad individual, las personas se tomarán la temperatura corporal 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. El              
centro dispondrá de termómetros infrarrojos para realizar las mediciones oportunas en caso            
necesario. 
 
4. Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, así como generar hábitos de higiene                
de manos. Debemos prestar atención a este punto para erradicar el uso incorrecto de la mascarilla.                
Recordad que todo alumno o alumna que haga un uso incorrecto de la mascarilla será apartado del                 
grupo y anotado la incidencia . 
 
5. Limpieza, desinfección y ventilación: El servicio de limpieza ha sido reorganizado para garantizar              
la limpieza y desinfección de las zonas comunes. Por la mañanas se procederá a la desinfección del                 
patio y limpieza de los baños, acceso y pasillos (pomos, barandillas, etc). Por las tardes se realizará                 
la limpieza y desinfección de aulas y oficinas, así como la limpieza y desinfección de pasillos, baños                 
y accesos. Por último, se recomienda mantener la puerta abierta y las ventanas entreabiertas en               
todo momento; abrir las ventanas totalmente durante los recreos y durante 5/10 minutos en los               
cambios de hora para favorecer la ventilación y con ello la regeneración del aire en aulas y oficinas.                  
El alumnado participará de la desinfección de mobiliario y equipos que utilicen. Cuando se utilice               
la misma aula en FI y en FE, será desinfectada antes y después de cada formación. 
 
6. Evitar los agrupamientos de personas en espacios comunes del centro: Se recordará al              
alumnado que no es posible juntarse en agrupaciones superiores a 4 personas, siempre             
manteniendo la distancia interpersonal de 2 metros, con mascarilla y con personas del mismo aula. 
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El alumnado deberá ocupar siempre el mismo puesto de trabajo, por lo que el aula deberá contener                 

el número justo de pupitres y asientos. Para facilitar el trabajo a los rastreadores, cada tutor o                 

responsable de aula anotará la posición que ocupa cada alumno/a en el aula. 

 

En el aula dispondremos de 1 “mesa de higiene” compuesta por: 1 dispensador de producto               

hidroalcohólico para manos, 2 pulverizadores con desinfectante y 2 balletas para el desinfectante. 

 

El responsable de aula será el encargado de velar por que no falte el desinfectante ni el hidroalcohol.                  

En caso de que falte, acudirá a idazkaritza a solicitar el repuesto. 
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D. GESTIÓN DE LOS CASOS 

 

1. No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con              

COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se              

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria             

por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con o              

diagnosticada de COVID-19. 

 

2. Ante la presencia de sintomatología en el centro educativo: Todas las personas que presenten               

sintomatología compatible con COVID-19 EN EL CENTRO seguirán el siguiente protocolo: 

2.1. Se dirigirán a la “sala de aislamiento”: espacio S001 (entreplanta sobre harrera) preparada a              

tal efecto (con mascarilla puesta), que se desinfectará siempre que se utilice con un caso               

sospechoso, y se avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien COMUNICARÁ al ÁREA MÉDICA              

del Servicio de Prevención. 

a. Si es alumno/a: 

a1. La persona que le acompañe guardará las medidas de distancia y mascarilla. 

b1. La dirección del centro o la persona responsable en el centro de Prevención             

COVID19 contactará con la familia para dirigirle a su domicilio. 

c1. La familia se pondrá en contacto con su centro de salud para seguir indicaciones. 

b. Si es un trabajador/a, 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. 

c. Si es trabajador de otra empresa, lo comunicará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO, al Servicio                

Prevención correspondiente y al propio del centro y se seguirán sus instrucciones. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

 

3. En el caso de confirmación de casos: 

Los padres, madres o tutores del alumno/a detectado como caso positivo informarán            

inmediatamente a la Dirección de Centro educativo para que se ponga en contacto con la OSI de                 

referencia, quien contactará con su referente de la Subdirección de Salud Pública del Territorio. 

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 por la              

Dirección de Salud Pública. 

A efectos de la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo se tendrán en cuenta                 

las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable se considerarán              

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

12 
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B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la                

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo en colaboración con la             

Dirección de centro y el coordinador del Servicio de Prevención. 
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28/01/2021 COVID19 - Guía para la detección de contactos estrechos: 
 
De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que              

haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo                    

total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, sin uso continuado y correcto de mascarilla. 

 

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en                   

el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán                 

desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico. 

 

Además, en el ámbito educativo, serán de aplicación los siguientes criterios específicos: 

 

*Maskararen erabilera: maskara ondo erabiltzea ahoa eta sudurra estaltzean datza. 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la                  

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación               

14 

Aula habitual 
en la que se    
mantienen 
distancias 
interpersonale
s y se emplea    
mascarilla 

Se considerará contacto estrecho a las personas que, habiendo acudido          
a clase en el periodo valorado, su sitio en el aula habitual se encuentre              
a  una distancia <2 metros del sitio del caso positivo. 
Nota explicativa: Debido al prolongado tiempo de exposición que ocurre          
en el aula habitual, y la dificultad de que la población infantil y juvenil              
haga un uso continuado y completo de la mascarilla, se aplica el criterio             
de 2 metros de distancia, independientemente del uso de la mascarilla. 

Aulas 
ocasionales 
para optativas,  
talleres,  
sesiones de  
apoyo, etc. 

Se considerará contacto estrecho a las personas que hayan estado          
<2m, durante más de 15 minutos, sin uso de mascarilla*. 
Nota explicativa: Ante tiempos de exposición menos prolongados, como         
los que se producen en estas clases, haber hecho uso continuado           
tapando boca-nariz de la mascarilla, minimiza el riesgo de transmisión. 

Clases de  
educación o  
actividad 
física 

Se considerará contacto estrecho a todas las personas que hayan          
estado en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
·  <2m, durante más de 15 minutos, sin uso de mascarilla*. 
· <2m, durante más de 15 minutos, con uso de mascarilla, si han             

desarrollado la actividad física en un espacio cerrado de         
dimensiones pequeñas o similares a un aula habitual. 

· Practicando con el caso deportes y/o actividades de alto contacto físico 
Nota explicativa: los espacios abiertos, o zonas cerradas amplias y           

ventiladas, evitan la concentración de aerosoles, por lo que la práctica           
de actividad fisica en estos entornos reduce el riesgo de transmisión.  

Patio o  
actividades 
en el exterior 

Será identificado como contacto estrecho el alumnado que haya         
acumulado un tiempo >15min/día a <2m, si además se cumple al menos            
uno de estos dos criterios: 
·   No ha habido uso de mascarilla* (por ejemplo, en almuerzos). 
·   No ha habido vigilancia o supervisión en el recreo o patio. 

Otras 
personas 

Serán identificados como posibles contactos estrechos profesores y        
trabajadores del centro que hayan compartido espacios durante >15         
minutos a <2 metros  salvo que se pueda asegurar el uso  mascarilla* 
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para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, de modo                

que la consideración de contacto de riesgo valorará el correcto seguimiento de las medidas de               

prevención y la utilización de elementos de protección (mantenimiento de la distancia física y uso de                

mascarillas). 

 

El servicio de Salud Pública, junto con el servicio de prevención de riesgos laborales, valorará si el                 

profesorado y el personal del centro debe ser considerado contacto estrecho del caso confirmado,              

en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas y las actividades                

realizadas.  

 

Las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento activo entre los contactos identificados como            

estrechos y deberán permanecer en el domicilio guardando un periodo de cuarentena, según se              

determina en el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de COVID-19 del Departamento de Salud. Se              

incluirá la realización de pruebas PCR según se recoja en los protocolos establecidos por las               

autoridades de Salud Pública. 

 

Se prepararán notas informativas a los padres y madres y se proveerá a las familias de la información                  

adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene              

respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas             

compatibles con COVID-19. El periodo a considerar será el recogido en el Protocolo mencionado en               

el párrafo anterior. 

 

Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos             

considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando           

las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva. 

 

Si hubiera algún otro caso en otra aula, en el centro, debemos seguir las indicaciones de Salud                 

Pública. Los casos pueden estar relacionados o no y en función del análisis de los contactos                

estrechos de los casos detectados se determinarán las medidas. 

 

4. Ante la aparición de más de un caso: 

Se considerará brote la agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se ha establecido                   

un vínculo epidemiológico. 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy                

variables. Los casos que aparezcan pueden identificarse en un único grupo de convivencia estable o               

aula, sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. 

Cuando existe vinculación entre distintos casos se puede considerar brote. También puede            

detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el grupo de                     

convivencia estable o en el aula, situación ésta que se puede dar en otros grupos sin que exista                  

relación entre ellos y sean eventos independientes. 

Por último, puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases              

en el propio centro educativo. 

 

Se pueden considerar 3 escenarios posibles: 
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a. Brotes controlados o casos esporádicos. Si las cadenas de transmisión están bien             

definidas. Esta situación se puede dar en un único grupo o, simultáneamente, en varios              

grupos de convivencia estable que sean independientes. Se indicarán actuaciones de control            

específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control              

habituales: aislamiento de los casos e identificación y cuarentena de los contactos de cada              

grupo o aula independiente. 

b. Brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica. Si las cadenas de transmisión no             

se pueden identificar con facilidad o aparecen diversas ramificaciones, con más de una             

generación de casos. Esta situación responde a la detección de casos en varios grupos o               

aulas con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la             

forma de introducción del virus en el centro escolar. En este caso se estudiará la relación                

existente entre los casos y se valorará la adopción de medidas adicionales como la              

ampliación del grupo/s que debe guardar cuarentena, cierre de aulas o líneas. 

c. Transmisión comunitaria no controlada. Si se considera que se da una transmisión no              

controlada en el centro educativo con un número elevado de casos. El Servicio de Salud               

Pública realizará una evaluación de riesgo, analizando donde se producen los procesos de             

trasmisión, para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última            

instancia, el cierre temporal de un área del centro o de todo el centro educativo. 

Estas circunstancias epidemiológicas pueden darse en uno o varios grupos de convivencia estable,             

pertenecientes a una o más de una línea. La implementación de las medidas para el control de estos                  

brotes se realizará de forma proporcional al nivel de riesgo definido por el tipo de brote definido                 

anteriormente. 
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Excepciones a horarios de entradas y salidas: 
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Ikaslearen 

izen abizenak 

Kurtso

a Proposamena Erabakia 

* 1BHSA 

Martes & viernes salida 14:05 en 

lugar de 14:10 Martes y viernes deberá salir a las 13:55 

* 2ASIR Quiere salira a la 13:00 por Dual Sale a las 13:00 por DUAL 

* 2ARI Quiere salir a las 13:10 por Dual Sale a las 13:10 por DUAL 

* 2DFM Quiere salira a la 13:00 por Dual Sale a las 13:00 por DUAL 

* 2ASIR 

Miércoles 13:45 para poder ir al 

conservatorio de Gasteiz Podrá salir el Miércoles a las 13:45 

* 2ARI 

Quiere salir a las 13:50 para coger 

el autobús a Otxandio 

Desestimada. Consideramos que debe respetar la 

hora de salida, puesto que tiene autobús a las 

15:10 

* 2BATX 

Como tienen algunas asignaturas 

aprobadas, quieren salir mientras 

se imparten esas horas 

Desestimada. Consideramos que debe respetar la 

hora de entrada y salida fijada en el protocolo. 

* 2ASIR 

Entrenamientos profesionales, salir 

los miércoles a las 13:00 Miércoles podrá salir a las 13:00 horas 

* 

CFGM 

eta 

CFGS 

Como tienen algunas asignaturas 

aprobadas, quieren salir mientras 

se imparten esas horas 

Desestimada. Consideramos que debe respetar la 

hora de entrada y salida fijada en el protocolo. 

* 2BCA 

Martes & viernes salida 14:05 en 

lugar de 14:10 Martes y viernes deberá salir a las 13:55 

* 2DFM 

Quiere salir a la 13:00 por Dual. 

Quiere entrar a las 9 tras dejar a 

los hijos en el colegio 

Podrá salir a las 13:00 por DUAL. Desestimada la 

entrada a las 9 

* 1DFM 

Quiere salir a las 13:30 para acudir 

al trabajo (proporciona contrato) Podrá salir a las 13:30 

*  

Acceso al aula a alumnado menor 

de 16 años fuera de horas de 

entrada. 

El alumnado menor de 16 años podrá acceder al 

aula en todo caso. Si vienen sin causa justificada, 

lo registraremos como "falta que perjudica 

gravemente la convivencia”. 

*  

Entrada al patio a las 07:30 para 

quienes llegan a Durango pronto 

Desestimada. De momento no es compatible con 

la entrada escalonada al centro. 

*  

Batxilergo Azterketa astean 

atsedenaldiak hauek izango dira: 

10:45-11:05 eta 12:05-12:20 

Batxilergo Azterketa astean atsedenaldiak hauek 

izango dira: 10:45-11:05 eta 12:05-12:20 

 

* 2BHSA 

Tiene academia los lunes, 

miércoles y jueves a las 15:30. El 

problema es que las clases 

terminan a las 15:00. Su madre me 

ha comentado que no le da tiempo Lunes, miércoles y jueves puede salir a las 14:10 
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*Se ha quitado el nombre del alumnado por la RGPD 
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a comer y que al final siempre llega 

tarde a la academia. 

* 1ASIR 

Certificado médico: Dado su 

estado de su salud, el uso de 

mascarillas es perjudicial, para la 

salud, Exento uso de mascarilla ==> 

Solicitan clases online 

Se le ofrece la posibilidad de seguir las clases 

online, y puede acudir al centro cada vez que así 

lo estime oportuno, pero siempre provisto de 

mascarilla. 


