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1.INTRODUCCIÓN

En este nuevo documento se detallan los puntos referentes al comienzo de curso y al plan de

contingencia. Señalar que en este documento se recogen las últimas medidas presentadas

por el Departamento de Salud y el Departamento de Educación en la jornada del 7 de octubre

de 2021.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Presentar este plan de contingencia con el objetivo de adoptar las medidas necesarias

para eliminar, reducir o controlar el riesgo por exposición al COVID-19, así como la propuesta

de control y seguimiento de las medidas que se adecuan a cada etapa educativa y a cada

actividad o tarea escolar, teniendo en cuenta el aspecto emocional.

1.1.2 Facilitar la detección precoz de casos y la adecuada gestión de la delimitación y

aislamiento de contactos mediante protocolos claros de actuación y de coordinación de los

agentes implicados, con el fin de limitar las situaciones de contaminación y facilitar el

tratamiento y control de la pandemia.

1.2 DELEGADOS DE PREVENCIÓN

El Delegado de Prevención coordinará la implantación y seguimiento del Protocolo

realizado junto con IMQ prevención. Asimismo, se reunirán con los representantes de

prevención del personal y se analizarán las medidas relacionadas con la seguridad del

personal.



Covid-19 persona de referencia para familias para el seguimiento de síntomas y casos:
Amaia Goitisolo. Responsable de Bentades Ikastetxea.

Teléfono de contacto:   688833491 de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00

A partir de las 16:00 utilizar la siguiente dirección:

Email: covid19@bentadesikastetxea.com

La difusión de este Plan se realizará así:

- Se trasladará el presente protocolo a todo el personal y a las familias.

- Del mismo modo, se dará a conocer a las subcontratas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Plan de Contingencia se aplicará a todo el personal y alumnado de MUNGIAKO

BENTADES IKASTETXEA, y todos los procesos de trabajo, realizados por personal propio o

perteneciente a empresas ajenas al centro de trabajo.

Este Plan de Contingencia se aplicará a todo el personal de la empresa, cualquiera que sea su

función o responsabilidad en la misma, que en uso de su derecho de participación y consulta

deba comunicar los riesgos detectados en el lugar de trabajo.

En el ámbito de coordinación de las actividades empresariales, el presente Plan de

Contingencia podrá ser de aplicación al personal de empresas ajenas que desarrollen su

actividad en el centro de trabajo de la empresa.

Este Plan de Contingencia deberá mantenerse actualizado, especialmente en lo referente a la

clasificación de las personas trabajadoras, según el nivel de riesgo y la aplicación de las

medidas preventivas correspondientes.

mailto:covid19@bentadesikastetxea.com


3. INICIO DE CURSO

Desde el Gobierno Vasco se ha aprobado la incorporación progresiva del alumnado a los

centros escolares en septiembre, es por ello que en el caso de Bentades Ikastetxea, el

alumnado desde los 3 años hasta 4º de la ESO comenzará el 8 de septiembre; intentado

siempre desarrollar el inicio de curso con las máximas garantías de seguridad y llevando una

coordinación con lo decidido con el Departamento de Sanidad.

Asimismo, os recordamos que el alumnado de la guardería tiene su propio       calendario.

Etapa/maila Fecha inicio de curso

Guardería ( 0-1-2) calendario propio

Desde los 3 años y hasta 4º ESO 8 de septiembre: presencial



4. ORGANIZACIÓN HORARIA Y DIARIA ESPECÍFICA DE OCTUBRE A MAYO

Recordad que el horario en septiembre es de mañana y escalonado, por lo que agradeceríamos que

se respete para evitar aglomeraciones. Este horario será adecuado los días de lluvia, quedando cada

grupo en su aula.

4.1 EDUCACIÓN INFANTIL

E.INFANTIL 3 AÑOS  (OCTUBRE-MAYO)

HORARIO DE
ENTRADA

8:55

LUGAR DE
ENTRADA

POR LA PUERTA DE AURELIANO GALARZA

PROCEDIMIENTO
DE ENTREGA DE
ALUMNADO

Un solo miembro de cada familia accederá siguiendo la
señalización marcada, hasta entregar el alumno/a al profesor
correspondiente y abandonará el centro siguiendo la señalización y
no pudiendo permanecer dentro del centro.

EN EL AULA 9:00-11:30

EN EL PATIO 11:30-12:00 (organización interna por aulas estables y separadas).

EN EL AULA 12:00-13:00

ENTREGA DE
ALUMNADO

POR LA PUERTA DE AURELIANO GALARZA
13:00 alumnado que no se queda en el comedor.

SALIDA DEL
ALUMNADO

15:55  POR LA PUERTA DE AURELIANO GALARZA



E.INFANTIL 4 años  (OCTUBRE-MAYO)

HORARIO DE
ENTRADA

8:50

LUGAR DE
ENTRADA

POR LA PUERTA DE AURELIANO GALARZA

PROCEDIMIENTO
DE ENTREGA DE
ALUMNADO

Un solo miembro de cada familia accederá, siguiendo la
señalización marcada, hasta entregar el alumno/a al profesor
correspondiente y abandonará el centro siguiendo la
señalización y no pudiendo permanecer dentro del centro.

EN EL AULA 9:00-11:30

EN EL PATIO 11:30-12:00 (organización interna por aulas estables y
separadas.

EN EL AULA 12:00-13:00

ENTREGA DE
ALUMNADO

POR LA PUERTA DE AURELIANO GALARZA

13:00 alumnado que no se quede en el comedor

SALIDA DEL
ALUMNADO

15:50 por la puerta de Aureliano Galarza



E.Infantil 5 años  (OCTUBRE-MAYO)

HORARIO DE
ENTRADA

8:45

LUGAR DE
ENTRADA

POR LA PUERTA DE AURELIANO GALARZA

PROCEDIMIENT
O DE ENTREGA
DE ALUMNADO

Un solo miembro de cada familia accederá, siguiendo la
señalización marcada, hasta entregar el alumno/a al profesor
correspondiente y abandonará el centro siguiendo la señalización
y no pudiendo permanecer dentro del centro.

EN EL AULA 9:00-11:30

EN EL PATIO 11:30-12:00 (organización interna por aulas estables y
separadas.

EN EL AULA 12:00-13:00

ENTREGA DE
ALUMNADO

POR LA PUERTA DE AURELIANO GALARZA

13:00 alumnado que no se quede en el comedor

SALIDA DEL
ALUMNADO

POR LA PUERTA DE AURELIANO GALARZA

15:45 por la puerta de Aureliano Galarza



4.2 EDUCACIÓN PRIMARIA DE OCTUBRE A MAYO

E. Primaria 1º, 2º y 3º  (OCTUBRE-MAYO)

HORARIO DE
ENTRADA

8:45-9:00

LUGAR DE
ENTRADA

POR LA PUERTA DE LA CALLE HERRIBIDE

PROCEDIMIEN
TO DE
ENTREGA DE
ALUMNADO

Los padres NO entrarán al centro. Dejarán al alumno/a en la puerta
y el patio estará dividido por aulas estables y subirán con cada
tutor al aula.

EN EL AULA 9:00-11:00

EN EL PATIO 11:00-11:30 (organización interna por cursos estables y
separados).

ENTREGA DE
ALUMNADO

13:30 alumnado que no se queda en el comedor (por la calle
Erribide)

SALIDA DEL
ALUMNADO

LH  3  15:55 ( Por la calle Erribide)
LH  2  16:00
LH  1  16:05



E.Primaria  4º, 5º y 6º (OCTUBRE-MAYO)

HORARIO DE
ENTRADA

8:45-9:00

LUGAR DE
ENTRADA

POR LA PUERTA DE LA CALLE BENTADES

PROCEDIMIEN
TO DE
ENTREGA DE
ALUMNADO

Los padres NO entrarán al centro. Dejarán al alumno/a en la puerta
y el patio estará dividido por aulas estables y subirán con cada
tutor al aula.

EN EL AULA 9:00-11:00

EN EL PATIO 11:00-11:30 (organización interna por cursos estables y
separados).

ENTREGA DE
ALUMNADO

13:30 alumnado que no se queda en el comedor (por la calle
Bentades)

SALIDA DEL
ALUMNADO

LH  6  15:55 ( Por la calle Bentades)
LH  5  16:00
LH  4  16:05



4.3  EDUCACIÓN SECUNDARIA TODO EL CURSO

ESO 1º,2º

HORARIO DE
ENTRADA

7:55-8:00

LUGAR DE
ENTRADA

POR LA PUERTA DE LA CALLE HERRIBIDE

PROCEDIMIEN
TO DE
ENTREGA DE
ALUMNADO

Los padres NO entrarán al centro. Dejarán al alumno/a en la puerta
y según lleguen irán subiendo a sus aulas.

EN EL AULA 8:00-10:00

EN EL PATIO 10:00-10:25 (organización interna por cursos estables y
separadas).

EN EL AULA 10:25-12:25

EN EL PATIO 12:25-12:50 ( organización interna por cursos estables y
separadas).

EN EL AULA 12:50 -14:50 DBH 1
12:50 -14:50 DBH  2

EN EL
COMEDOR

14:50 los alumnos que van a comer a casa, por la puerta del
pabellón de Erribide
Los alumnos que se quedan en el comedor, saldrán del centro
escalonadamente según terminen de comer respetando el tiempo
mínimo establecido.



ESO 3º,4º

HORARIO DE
ENTRADA

7:55-8:00

LUGAR DE
ENTRADA

POR LA PUERTA DE LA CALLE BENTADES

PROCEDIMIEN
TO DE
ENTREGA DE
ALUMNADO

Los padres NO entrarán al centro. Dejarán al alumno/a en la puerta
y según lleguen irán subiendo a sus aulas.

EN EL AULA 8:00-10:00

EN EL PATIO 10:00-10:25 (organización interna por cursos estables y
separadas).

EN EL AULA 10:25-12:25

EN EL PATIO 12:25-12:50 ( organización interna por cursos estables y
separadas).

EN EL AULA 12:50 -14:50 DBH 3
12:50 -14:50 DBH 4

EN EL
COMEDOR

14:50 los alumnos que van a comer a casa, por la puerta del
pabellón de Bentades
Los alumnos que se quedan en el comedor, saldrán del centro
escalonadamente según terminen de comer respetando el tiempo
mínimo establecido.



5. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR RIESGOS

Responsabilidad

Es responsabilidad de todas las personas implicadas (familias, tutores legales y profesionales) colaborar en el

cumplimiento de las medidas de protección para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19 en el colegio.

Para ello, se deberá garantizar que tanto las familias, como el personal del colegio reciben información sobre

estas medidas, y que las cumplen.

Es conveniente al entrar en el centro preguntar de forma sistemática al alumnado, familias (especialmente en

el caso de la guardería) y al personal del centro, si presentan síntomas compatibles con la COVID-19.

Medios y recursos

Bentades Ikastetxea garantizará los siguientes medios para la continuidad de la actividad, medios que serán

empleados conforme a las medidas que se establecen en los siguientes apartados de este plan:

• Desinfectantes: alcohol, lejía y otros productos para limpieza.

• Pañuelos desechables de papel.

Papeleras específicas con bolsa interior para desecho de pañuelos y  similares.

Igualmente, Bentades Ikastetxea garantizará:

● Incremento de la limpieza en puntos clave.
● Mantenimiento de las normas y recomendaciones sanitarias, debidamente

actualizadas.

● La información al personal de dichas normas.
● Asegurarse de que el personal y los padres y madres estén informados de que ninguna persona con

síntomas compatibles con COVID 19 debe acudir al centro.



5.1 Medidas de higiene y seguridad personal

A la hora de la entrada y salida de cualquier espacio, se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico o jabón

dependiendo de la edad del alumnado. Para ello, estos estarán disponibles a la entrada de todos los espacios.

En general y en la medida de lo posible, se mantendrá una distancia entre personas de 1,5 metros. Para ello

se han habilitado espacios de trabajo.

Todo el alumnado deberá traer su mascarilla propia.

Uso de mascarilla:

- En espacios comunes : obligatorio para todos excepto para el alumnado de la guardería.

- Dentro del aula: será obligatorio el uso de mascarilla desde 1º de Primaria.

- Para el alumnado entre 3 y 6 años: el uso de mascarilla es recomendable y se usará siempre que se

pueda.

- El profesorado: debe utilizar siempre la máscara, incluso en grupos estables y en la guardería.

5.2 Medidas de seguridad colectiva

- Antes de salir de casa, si se presenta cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con

el COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato o gusto, etc.), NO se deberá acudir al

centro. Se contactará con  Bentades Ikastetxea  para que pueda remitir el caso al servicio de

prevención ajeno y se deberán seguir las instrucciones pertinentes.

No se acudirá al centro  hasta que se confirme que no hay riesgo para la persona o el resto de

personas.

- Este curso no es obligatoria la toma de temperatura, pero se han colocado dos cámaras

térmicas y una cámara de infrarrojos para tomar la temperatura a  todas las personas que entran en

los edificios del centro automáticamente. Hay una cámara en cada una de las entradas para

Educación Infantil (3, 4 y 5 años), Educación Primaria y Educación Secundaria. En el caso de la

guardería, al ser menor la afluencia de menores, se ha optado por termómetros de pistola.



-Se dispone también de otros termómetros de pistola para comprobar la temperatura de las personas

que puedan tener sintomatología compatible con la COVID-19 a lo largo del día.

-  Se ha aumentado el personal de limpieza del centro para dar respuesta a las necesidades.

- Limitar las distancias.

-  Delimitación y mantenimiento de distancia en mostradores, ventanillas de atención, etc.

- Se han colocado mamparas de metacrilato en las zonas de atención al público como secretaría,

despacho de dirección, etc.

Desinfección: elementos comunes

Para prevenir el contagio por SARS-CoV-2, se desinfectarán las áreas comunes. Existen unas zonas en el

recinto escolar como son el aula de informática, el salón de actos, la sala de profesores, aseos, escaleras, etc.

así como objetos (pulsadores de luz, manillas de puertas, barandillas, etc…), que requieren una mención

especial. Si bien las medidas de higiene son importantes en todo el recinto escolar, en estas áreas la

importancia es mayor dado el elevado tránsito de alumnado y trabajadores por ellas a lo largo del día. Por ello,

es conveniente extremar las medidas de higiene en las mismas.

En todo caso, los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal desarrollo

de la actividad docente, permanecerán cerrados.

Se cuidará especialmente la limpieza y desinfección con un programa intensificado de limpieza en:

● Sala de profesorado

● Aseos

● Escalera y pasamanos

● Salas de reuniones

● Manillas y pomos de puertas

● Botoneras de impresoras y fotocopiadoras

● Botoneras de timbres y teleporteros

● Griferías de baños

● Interruptores de la luz



La organización de las aulas en las diferentes etapas se realizará del modo siguiente:

a) En Educación Infantil, tanto en el primero como en el segundo ciclo, se conformarán grupos
estables de alumnado que junto al tutor/a conformarán los Grupos de Convivencia Estable
(GCE) o “grupos burbuja”, en los cuales los miembros pueden socializar e interaccionar entre sí sin
tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos “ grupos burbuja”, formados
por alumnado y tutor/a, no entrarán en contacto con otros grupos, garantizándose la
estanqueidad en  todas  las  actividades  que  se  realicen  en  el  centro educativo.

Los centros de Educación Especial, así como los grupos de esta franja de edad en Escuelas de Música, se
asimilarán a lo establecido en este apartado.

b) En Educación Primaria se formarán Grupos de Convivencia Estable (GCE) o “burbujas” con las
mismas condiciones de estanqueidad que en Educación Infantil siempre que se encuentren en
espacios cerrados. El uso de mascarilla es obligatorio, y los alumnos podrán interaccionar y
relacionarse dentro de su grupo/aula (GCE). Estos GCE se podrán estructurar en subgrupos
estables de trabajo (GET) dentro del aula, formados por 4 o 5 alumnos sin limitación de distancia.
Se recomienda que entre estos subgrupos se mantenga una distancia mínima superior a 1,2metros.
En los recreos y actividades al aire libre, el alumnado perteneciente al mismo Grupo de
Convivencia Estable podrá interactuar y relacionarse en actividades y juegos con alumnado del
mismo nivel educativo.

Estos GCE no entrarán en contacto con otros grupos, garantizándose la estanqueidad del grupo en
todas  las  actividades  que  se  realicen  en espacios del interior del centro educativo.

c) En Educación Secundaria, tanto obligatoria como post-obligatoria, podrán formarse dentro del
aula Subgrupos Estables de Trabajo (agrupamientos estables 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. En los recreos y actividades al
aire libre será obligatorio el uso de la mascarilla siempre que no se respete la distancia
interpersonal de 1,5 metros. No será exigible para la ingesta de alimentos y bebidas , y cuando se
realice actividad física intensa en exteriores.

Las normas generales de protección serán las siguientes:

▪ No se pueden compartir materiales, sillas o herramientas sin limpieza previa.

▪ Se limitarán las reuniones de personas en los espacios comunes manteniendo la distancia

entre las personas y utilizando máscara.

▪ Se controlará el aforo simultáneo de todos los espacios comunes, estableciendo horarios

para ello. Por ejemplo, para evitar la congestión de alumnos en los baños, se establecerán franjas

horarias y turnos específicos para cada nivel (en E. Infantil y Primaria).

▪ El profesorado recordará día a día y a menudo, las medidas de seguridad explicando al

alumnado todas las actuaciones y protocolos necesarios y responsabilizándose de la difusión de la

campaña de concienciación. Las familias también colaborarán en dicha concienciación junto con



Bentades Ikastetxea. Es imprescindible que los alumnos/as vengan de casa con hábitos de salud e

higiene (habitación, mascarilla, distancia…etc.).

▪ En Educación Física no se utilizarán vestuarios por lo que los alumnos/as acudirán en

chándal el día que tengan Educación Física y no harán uso de las duchas y los vestuarios. Se hará en

el exterior siempre que se pueda.

▪ Queda suspendido el servicio de la Biblioteca del centro.

▪ El alumnado que utilice el servicio de guardería ( horario extensible) entrará por la puerta de

la calle Bentades y podrá ser acompañado por un adulto. Este alumnado permanecerá en su aula

estable sin mantener contacto con el alumnado de otros grupos.

▪ Se recordarán las medidas de seguridad anteriores mediante señalización permanente.



5.3  Ordenación de flujos de movimiento

Con el objetivo de evitar la concentración de personas, hay una serie de medidas para

reducir y controlar el flujo de movimiento del alumnado de Bentades Ikastetxea.

Evitar contactos y aglomeraciones

Se ha establecido una entrada y salida escalonada al centro en función   de la etapa

(ver el punto número 4).

- Educación Infantil (1 y 2 años): la entrada normalmente se realiza de forma escalonada.

- Educación Infantil (3, 4 y 5 años) : Se ha definido un circuito de entrada y salida en el patio

para la entrega y recogida de menores y se han establecido pautas para la entrada escalonada en

el centro con horarios diferentes en función del curso.

- Educación Primaria: Se han definido dos puertas de entrada al edificio en función

del curso, de forma que por cada puerta entra el alumnado de tres cursos.

- Educación Secundaria: tiene un horario distinto a las etapas de Infantil y Primaria, y se

abrirán las dos puertas para permitir el acceso antes del comienzo de las clases para permitir la

entrada escalonada. El profesor o profesora que le corresponda impartir clase en ese momento,

estará previamente en la clase esperando a la llegada del alumnado.

Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. Se

procurará evitar asambleas o reuniones multitudinarias.

Se han establecido los periodos de recreo de forma que ninguna etapa coincida con otra.

Se han diferenciado zonas de patio para separar los diferentes grupos en cada uno de los turnos.

Puede ser que en función de la climatología, algunos grupos pasen el recreo en la clase.



5.3.1 Acceso a Bentades Ikastetxea

No acudirán a Bentades alumnos/as o profesores/as aislados/as por diagnóstico COVID-19 o en

cuarentena domiciliaria por contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada

COVID-19.

ACCESO AL CENTRO FUERA DEL HORARIO HABITUAL

Quienes deseen acceder a Bentades fuera del horario de control de acceso habitual,

deberán concertar cita con la persona con la que quiera mantener la reunión y seguir todas

las medidas de seguridad de control de acceso.

5.3.2 Entradas y salidas

● Cada clase tiene definido su acceso y salida del edificio y estarán señalizados

claramente.

● Las entradas y salidas del comedor están organizadas y secuenciadas de manera

que se evitará la concentración de alumnado tanto en los accesos como en el interior del

comedor.

● El ascensor se utilizará únicamente cuando sea obligatorio y solamente con un

usuario. Si el alumno es el que va a utilizar el ascensor, siempre deberá ir acompañado de

un profesor/a.

● Estas entradas y salidas aparecen marcadas en los planos expuestos a

continuación. De esta manera se evita la congestión en las horas de máximo movimiento:



.



6. COMEDOR

Gastronomía Baska tiene su propio plan de contingencia certificado por AENOR

- Las puertas de acceso al comedor permanecerán abiertas en la hora de recepción de cada turno

de comidas, a fin de evitar el contacto múltiple de las manos con los pomos de las puertas.

- Los niños lavarán sus manos antes de acudir al comedor (asistidos por sus profesores). y también

se realizará el lavado de manos después de comer.

- Se señalizarán los itinerarios de acceso, salida y entrada, así como de distancia de seguridad entre

personas o grupos en accesos y dentro del comedor.

- Habrá carteles en acceso de lavado de manos, uso obligado de mascarilla en acceso y

movimientos interiores, normas en la mesa (no intercambio de utensilios ni de comida), no invasión del

espacio de otros grupos ni interacción personal con ellos, etc.

Se han definido las entradas y salidas del alumnado al comedor de forma que no coincidan las diferentes

etapas. Dentro de la misma etapa, se han escalonado los grupos para evitar aglomeraciones. En el

comedor se mantienen los grupos estables de aula, ocupando cada grupo una mesa diferente para

evitar contactos y dejando una mesa libre entre grupos siempre que sea posible. Se sentarán cinco

comensales por mesa y en forma de zig-zag, así ningún alumno/a tendrá otro en frente. Los alumnos/as

tendrán la bandeja preparada para evitar contactos.  Los alumnos/as comerán siempre en el mismo sitio.

El patio del comedor se dividirá también por los mismos grupos estables.

En cada cambio de turno, en el servicio de comedor se hará una oportuna limpieza y desinfección. Al final

de la jornada se realizará una desinfección completa de la sala.



Medidas higiénicas

Personal de cocina y comedor

Evitar el contacto con la cara y los ojos en el trabajo. Otras recomendaciones;

• Llevar las uñas cortas.

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

muñecas.

• Al toser o estornudar, cubrir la boca con un pañuelo desechable el interior del codo con la mano; en

este último caso, hay que limpiarla y mientras tanto no toque la cara, la nariz o los ojos

• No compartir la comida, objetos y utensilios sin limpiarlos previamente.

7.LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Los espacios, mobiliario y materiales utilizados se desinfectarán y limpiarán siguiendo el

Protocolo de Limpieza del Departamento de Sanidad y el plan de contingencia realizado en

Bentades Ikastetxea  junto con IMQ Prevención:

Aulas y oficinas

-Es obligatorio ventilar el aula o espacio docente de uso común al finalizar cada sesión

lectiva durante al menos diez minutos . Durante el recreo, se dejarán las ventanas abiertas

para favorecer la misma, independientemente de la temperatura exterior .Las puertas de las

aulas se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible.

-Limpieza convencional (incluida la desinfección), prestando especial atención a las mesas

y sillas, asideros de puertas, interruptores de luz, teléfonos, timbres, material escolar y

didáctico, aulas compartidas, teclados y ratones de ordenador…etc.



Aseos

-Sistema de conteo de personas instalado en los baños que señala cuándo es necesario la limpieza y

desinfección

-Ventilación permanente.

-Limpieza convencional (incluida la desinfección) con especial atención a: cisternas,

lavabos, grifos y dosificadores.

-Desinfección: todos los días.

Zonas de uso común

-Se cuidará especialmente la limpieza y desinfección con un programa intensificado de limpieza.

Así mismo, se aumentará la ventilación natural y mecánica de los espacios con el fin de favorecer

la renovación del aire en su interior, trabajando en lo posible con aire exterior.

-Ventilación permanente

- Especial atención a las barandillas, pasamanos, papeleras...etc.

-Desinfección: después de cada uso.

-Siempre que lo considere necesario, Bentades Ikastetxea ampliará la limpieza de aulas en

horario lectivo, aseos, aulas de informática, laboratorio, etc.

- El material no imprescindible, estará almacenado dejando mesas y sillas libres de

elementos para su mejor limpieza y desinfección.

- La limpieza de manos del alumnado y profesorado en el acceso a cualquier espacio de

trabajo o en el uso de material común se garantizará mediante el uso de gel hidroalcohólico

o jabón, dependiendo las  etapas.

- Las aulas estarán con las ventanas y puertas abiertas siempre que sea posible. En el caso

de que no lo sea, se asegurará la ventilación de estas al menos 5 minutos cada hora.



8. REUNIONES FAMILIA CENTRO

Este curso las reuniones con las familias pueden ser presenciales cumpliendo las medidas

de seguridad.

El acceso al interior del centro, principalmente cuando las familias necesiten la atención

presencial, se realizará con cita previa y con las medidas higiénicas explicadas en el

presente documento.



9. BROTES DE COVID

Bentades IKastetxea ha recibido la referencia externa de IMQ Prevención para realizar un plan de

seguimiento de los posibles casos COVID-19. Se seguirán manteniendo reuniones periódicas con los

representantes de prevención de personal.

 Ante la presencia de alguno de los síntomas ( tos, fiebre, malestar…) los alumnos y los profesores no

deben acudir al centro escolar. En el caso de los alumnos, las familias deberán ponerse en contacto con

su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono).

En el caso de una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro

educativo, se seguirá el siguiente procedimiento:

1) La persona sintomática será supervisada por el coordinador del centro (Coordinador COVID) y será

aislada en el aula designada a este fin.

2) Para gestionar esta información y cuando aparezca un caso, para analizar los contactos lo antes

posible, se requiere la coordinación entre la dirección del centro, el coordinador de prevención de riesgos

laborales y los responsables del comedor, manteniendo la información recogida en una base de datos.

3) El personal del centro deberá velar, en todo momento, por el tratamiento

confidencial de la identidad de los casos sospechosos o confirmados.



9.1 Gestión de casos

No deben asistir a la Bentades aquellas personas que presenten síntomas compatibles con el

COVID-19, ya sean estudiantes, profesores u otro personal; o que se encuentren aislados tras recibir

el diagnóstico de COVID-19 o que se encuentren en cuarentena en casa por tener una relación

estrecha con una persona con síntomas compatibles con el COVID-19.

En caso de síntomas

Todas las personas con sintomatología compatible con COVID-19 en el CENTRO seguirán un

protocolo de actuación previsto:

a. Bentades Ikastetxea dispone de una sala de aislamiento o sala Covid. Esta sala cumple las

medidas higiénicas y de ventilación adecuadas y se desinfectará cada vez que se utilice con un

caso sospechoso. Se comunicará a la Dirección del centro, quien lo comunicará al área médica

del Servicio de Prevención.

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

c. La persona responsable de la prevención de Covid 19 en la dirección o del centro escolar se

pondrá en contacto con la familia para recoger al alumno y llevarlo a casa.

d. La familia se pondrá en contacto con su centro de salud para seguir sus instrucciones.

e. La persona afectada se considerará un caso sospechoso y deberá estar aislada en el domicilio

hasta que se obtengan los resultados de las pruebas diagnósticas, según lo indicado en el

Protocolo de Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 del Departamento de Sanidad.

f. Hasta obtener el resultado diagnóstico del caso, no se expresará ninguna acción sobre los

estrechos contactos y la actividad docente continuará según lo previsto más adelante. Si se

confirma el caso, se realizará un análisis de los contactos en el entorno educativo y fuera del

mismo, identificando, clasificando y haciendo seguimiento de los contactos según lo

establecido.



Caso positivo

Los padres o tutores del alumno detectado como caso positivo lo comunicarán inmediatamente a la

Dirección del centro para que se ponga en contacto con el Departamento de salud. En la gestión de

casos, la Salud Pública se coordinará con el centro escolar, responsable de referencia de aspectos

relacionados con la dirección de Bentades ikastetxea y el Covid-19.

En los casos positivos el centro seguirá el protocolo marcado por el Departamento de Salud del

Gobierno Vasco.

9.2 Seguimiento de las clases según los casos

En el caso de que se produzcan cuarentenas tanto de alumnos como de profesores, se procederá de

la siguiente manera:

Situación Descripción Procedimiento

1 El alumno/a está en casa porque ha

dado PCR positivo y se encuentra mal o

con síntomas

El alumno/a está de baja y no podría

seguir las clases. Una vez se

reincorpore se le facilitará este

proceso.

2 El alumno/a está en casa porque ha

dado PCR positivo pero es asintomático

o se encuentra en condiciones de seguir

las clases

Seguir la clases acordando el método

de trabajo con el profesor

Se mantiene el horario lectivo.

3 Un alumno/a en casa en cuarentena Seguir la clases acordando el método

de trabajo con el profesor

Se mantiene el horario lectivo.

4 Toda la clase/curso (grupo burbuja) en
casa.

Sigue las clases on line y se mantiene

el horario.


