
 

 

 

 

Muskiz, 1 de septiembre de 2020 

Estimadas familias, 

El próximo 7 de septiembre comenzará el curso escolar 2020-2021. A continuación os 

indicamos el plan de vuelta al centro debido a la COVID-19, basado en el protocolo general 

de actuación de la CAPV. 

Ante este inicio de curso diferente, va a ser imprescindible actuar con responsabilidad y 

respetar una serie de medidas para garantizar la seguridad de todos. 

 

1. El alumnado no puede asistir al centro en caso de que tenga fiebre (37ºC o más). 

Esto implica el control de la temperatura por parte de las familias antes de llegar 

al centro. 

2. Únicamente el alumnado de Educación Infantil y el de 1º y 2º de Educación Primaria 

podrá acceder al recinto escolar acompañado de un adulto. A partir de 3º de Primaria 

el alumnado accederá al patio sin acompañante. 

 

3. Los/as acompañantes no permanecerán en el recinto más del tiempo estrictamente 

necesario y evitarán agrupamientos. 

 

4. Todo el alumnado deberá tener su propia mascarilla (marcada con nombre) en 

todos los espacios y en todo momento durante la jornada escolar. Aunque solo es 

obligatoria a partir de 1º de Primaria, el centro recomienda también su uso en la 

etapa de Educación Infantil. 

- En el transporte escolar la mascarilla será obligatoria. 

- En el comedor se retirará para comer y beber.  

 

Se recomienda llevar en la mochila un kit con mascarilla de repuesto, gel 

hidroalcohólico y pañuelos desechables. 

5. Por prevención, cada alumno/a utilizará su propio material escolar y en la mochila 

traerá una botella de agua. 

 

6. Si un alumno/a presenta síntomas en el centro se avisará a la familia para que 

venga a recogerle. Éste permanecerá esperando junto a un adulto en una sala 

habilitada para ello. 

 

7. Si el alumno/a presenta síntomas en su hogar, la familia se lo comunicará al centro 

y le mantendrá informado de las variaciones significativas. Además, si se requiere por 

motivos de trazabilidad, pondrá a disposición del centro información acerca de las 

actividades extraescolares que realiza fuera del mismo. 

 



 

8. El centro educativo tendrá una Organización Sanitaria Integrada (OSI) de referencia 

con la que establecerá contacto coordinado por Salud Pública frente a un posible 

caso. Un coordinador de la OSI será quien indique al centro las pautas a seguir. 

 

9. El protocolo oficial recomienda la no realización de actividades extraescolares al 

comienzo del curso escolar. 

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 
ACCESO 

ENTRADA 
MAÑANA 

SALIDA 
MEDIODÍA 

ENTRADA 
TARDE 

SALIDA 
TARDE 

0-1-2 años Puerta de 
guardería 

7:30-9:45 Según horario 
elegido. 

Según horario 
establecido. 

Según horario 
elegido. 

3 años Puerta de  
Infantil 

9:15 12:30 14:35 16:25 

4 años Puerta de  
Infantil 

9:05 12:30 14:30 16:25 

5 años Puerta de 
Infantil 

8:55 12:30 14:30 16:25 

1º y 2º 
Primaria 

Puerta  de 
Primaria 

9:05 13:00 14:30 16:25 

3º y 4º 
Primaria 

Puerta de 
Primaria 

De 8:55 a 9:05 13:00 14:30 16:30 

5º y 6º 
Primaria 

Puerta 
principal 

(Secretaría) 
De 8:55 a 9:05 13:00 14:30 16:30 

 

HORARIO DE SALIDA VIERNES MEDIODÍA 

Os recordamos que este curso la tarde sin clase será el viernes. 

El alumnado que utiliza el servicio de comedor saldrá el viernes en el siguiente horario: 

- INFANTIL, 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA: 13:30 

- 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA: 14:00 

Los autobuses del viernes saldrán del centro a las 14:00. 

 

 

 



 

ENTRADAS DE INFANTIL 

El alumnado se colocará en las marcas que se han puesto en el suelo, en su horario 

correspondiente y esperará a las indicaciones del profesorado para subir al aula. 

 

ENTRADAS DE PRIMARIA  

1º y 2º: El alumnado se colocará en las marcas que se han puesto en el suelo, en su 

horario correspondiente y esperará a las indicaciones del profesorado para subir al aula. 

3º y 4º: Entrada libre dentro del horario establecido sin hacer filas, manteniendo la 

distancia de seguridad y atendiendo a las indicaciones del profesorado. 

5º y 6º: Entrada libre dentro del horario establecido sin hacer filas, manteniendo la 

distancia de seguridad y  atendiendo a las indicaciones del profesorado. 

 

JORNADA ESCOLAR 

- En las entradas se procederá a la limpieza de manos con gel hidroalcohólico así 

como la limpieza de calzado en los felpudos.  

- Se tomará la temperatura dentro del aula. 

- Todas las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico para su utilización siempre que sea 

necesario. 

- Los grupos/clase serán lo más estables posible.  

- RECREOS: Se han establecido diferentes horarios y espacios para mantener los 

grupos estables de convivencia. 

- COMEDOR: Habrá cuatro turnos para comer asegurando el aforo y garantizando la 

distancia entre comensales. Durante el recreo del comedor tendrán asignado un 

espacio por niveles para mantener los grupos estables.  

 

En función de las recomendaciones y orientaciones oficiales que vayamos recibiendo, 

derivadas de la situación propiciada por la COVID-19, San Juan Ikastetxea irá realizando 

los ajustes necesarios para adaptarse a las medidas higiénicas y de seguridad 

apropiadas, con el fin de garantizar el bienestar de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. Somos conscientes del esfuerzo que todos tenemos que realizar y 

agradecemos de antemano vuestra colaboración.  

Un saludo. 

La Dirección 


