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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO  

 
El objetivo y función de este documento es establecer las medidas de 
prevención y seguridad para la prevención de la COVID-19.  
 
Para esta nueva situación se ha creado una Comisión especial, cuyos miembros 
han sido precisamente los que han creado este protocolo. La Comisión está 
compuesta por la Dirección del centro, la Inspectora, la Delegada/Responsable 
de Prevención del centro, la referente del Berritzegune, el progenitor 
participante en el OMR. 
 

Este documento se ha elaborado a partir de las referencias bibliográficas y las 
fuentes de información mencionadas en el último apartado. 
El documento puede ser modificado y actualizado a medida que se vaya 
publicando la información que pueda afectar a todo lo recogido en este 
documento. 
Las funciones que corresponden a la Dirección del centro son las de mantener 
la Comisión de Seguimiento; acceder siempre a la información de fuentes 
oficiales; disponer de un canal de comunicación permanente con la Inspección, 
Sanidad y Servicios Sociales; gestionar proactivamente la comunicación con la 
comunidad educativa; hacer seguir a los alumnos y compañeros las 
recomendaciones del propio centro, así como de las autoridades sanitarias. 

 

El presente protocolo forma parte, como anexo, del Plan Anual de Centro, que 
incluye los aspectos de Seguridad y Salud Laboral. Asimismo, 
El presente Protocolo abarca el Plan de Contingencia del centro, en tanto 
persistan los riesgos comunitarios y las emergencias derivadas de la pandemia 
ocasionada por la Covid-19 (SARS-Cov-2). 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
 

La nueva situación ha generado algunos cambios:  
 
● Salidas y entradas escalonadas de l@s alumn@s  
● Medidas de protección personal especiales 
● Medidas nuevas de higiene 
● Dependiendo de la situación de la pandemia, escenarios académicos diferentes.   
 
Para dar cuenta de esto y de las diferentes medidas de protección y conductas 
establecidas en el plan de contingencia, la primera semana de inicio de curso se 
realizará el claustro. En este mismo claustro se explicará también dónde se encuentra 
la información PTS sobre la COVID-19: 
 
https://www.euskadi.eus/covid-19-eta-laneko-arriskuen-prebentzioaren-arloko-
informazioorokorra-eta-baliabideak/web01-a2hsprl/eu/ 
 
Una vez aceptado por el Consejo Escolar, en todos los departamentos estará 
disponible una copia del Plan de Contingencia para que, en todo momento, en caso de 
duda, sepan cómo actuar. 

 
2.1. MEDIDAS GENRALES DE PROTECCIÓN   
 

2.1.1. ESKOLAN DAGOEN MATERIALA 
 

1. Mascarillas (+-4800). 
2. 4 alfombras, dos en cada entrada: una estará impregnada de producto 

desinfectante y la otra seca.   
3. Gel hidroalcohólico (dos en cada piso, uno, al lado de los baños y el otro en la 

otra punta del pasillo. También hay uno en cada entrada y en cada aula y 
espacio del centro: sala de profesores, departamentos, etc.)   

4. 4 mamparas (2 para realizar entrevistas presenciales, una para la oficina de la 
conserje y otra para la oficina de la administrativa).   

5. 4 termómetros infrarrojos (dos para usarlos en la frente o la sien y otros dos de 
“pistola”).   

6. Caretas para l@s profesor@s.  (IDELT) 
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2.1.2.  PROTECCIÓN   
 
PROFESOR@S Y TRABAJADOR@S  
 

1. ANTES DE VENIR AL INSTITUTO (LO QUE HAY QUE HACER EN CASA)  
 
1.1. Si en el entorno ha habido algún caso de COVID-19, llamar a la escuela y 

darlo a conocer. Es@ profes@r o trabajad@r no podrá acudir al centro.   
1.2. Antes de venir al instituto, l@s profesor@s y l@s trabajador@s tendrán 

que tomarse la temperatura. Si tienen más de 37º no podrán acudir al 
centro.   

1.3. Coger el material y ordenador personal y traerlo al centro.   
1.4. Coger la mascarilla para utilizarla en el centro.   

 
2. ANTES Y DURANTE LA ENTRADA AL CENTRO  

 
2.1. L@s profesor@s y trabajador@s entrarán al centro por la puerta de la 

oficina de la conserje.   
2.2. Al entrar, se limpiarán los zapatos en las alfombras que hay en la 

entrada misma y continuarán hacia las aulas.   
2.3. Se limpiarán las manos con el gel hidroalcohólico que hay en la entrada.   
2.4. Ponerse la mascarilla y la careta e ir a las aulas.   

 
3. MIENTRAS ESTÉN EN EL AULA  

 
3.1. No se puede compartir el material.  
3.2. Mantener la mayor distancia posible.  
3.3. Tener la mascarilla puesta.   

 
4. AL TERMINAR LAS CLASES  

  
4.1. Lavarse las manos y la careta.   
4.2. Desinfectar el material.   
4.3. Utilizar la puerta de la oficina de la conserje para salir del centro.  
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ALUMN@S  
 

1. ANTES DE VENIR AL INSTITUTO (LO QUE HAY QUE HACER EN CASA) 
 
1.1. Si en el entorno ha habido algún caso de COVID-19, llamar a la escuela y 

darlo a conocer. Es@ profes@r o trabajad@r no podrá acudir al centro.   
1.2. Antes de venir al instituto, l@s profesor@s y l@s trabajador@s tendrán 

que tomarse la temperatura. Si tienen más de 37º no podrán acudir al 
centro.   

1.3. Coger el material y ordenador personal y traerlo al centro.   
1.4. Coger la mascarilla para utilizarla en el centro.   

 
 

2. ANTES Y DURANTE LA ENTRADA AL CENTRO  
 

1. Ponerse la mascarilla.  
2. Al entrar, se limpiarán los zapatos en las alfombras que hay en la 

entrada misma y continuarán hacia las aulas.   
3. Se limpiarán las manos con el gel hidroalcohólico que ha en la entrada.   

 
 

3. MIENTRAS ESTÉN EN EL AULA   
 

1. No pueden compartir el material.  
2. Mantendrán la mayor distancia posible.  
3. Irán al baño de un@ en un@.   
4. Tendrán la mascarilla puesta.   

 
4. AL TERMINAR LAS CLASES   

 
1. Cuando termine la última clase, utilizando la puerta que les 

corresponde, lavarse las manos y volver a casa.   
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2.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS  
 
ENTRADAS Y SALIDAS  
 

NIVEL  ENTRADA SALIDA PUERTA 
4º ESO 08:10 14:20 POR LA PUERTA 

QUE LE 
CORRESPONDE A 
CADA AULA (VER LA 
LISTA)  

L@S ALUMN@S 
DE 1er CICLO 
QUE VIVEN EN 
MATIENA  

08:15 14:30 

L@S ALUMN@S 
QUE VIENEN EN 
EL PRIMER 
TURNO DEL 
AUTOBÚS  

08:20 14:30 

3º ESO  08:25 14:25 
L@S ALUMN@S 
QUE VIENEN EN 
EL SEGUNDO 
TURNO DEL 
AUTOBÚS  

08:30 14:30 

 

AUTOBÚS   
 
El 10 de julio celebramos una reunión con los responsables de la empresa del autobús 
y hasta ese momento ellos no tenían ninguna información, ya que el Departamento de 
Educación no se había puesto en contacto con ellos. 
 
De esta manera, hemos tenido que adaptar las entradas y salidas a esas dos vueltas 
que realiza el autobús. 
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Puntos más importantes relacionados con el transporte escolar: 
 
a. Del transporte escolar se encarga el Departamento de Educación, lo que significa 
que no depende del equipo directivo de la escuela. 
 
b. El Departamento de Educación y la empresa del autobús acuerdan las vueltas que 
realizará el transporte, el horario y lugares de los trayectos, a qué precio, etc. 
 
c. El transporte escolar está relacionado con el comedor, es decir, el horario de vuelta 
(el horario del autobús de vuelta a casa) comienza cuando termina el comedor, es 
decir, a las 15 horas). Como excepción, el autobús realiza una vuelta más corta (hasta 
los campos) a las 14:40 horas. Y la 2ª vuelta, que es la más larga (de los barrios más 
alejados) a las 15. Así ha sido siempre y además, no se puede organizar de otra 
manera. Si cambiara y el autobús hiciera la vuelta más larga a las 14:40 horas, los 
estudiantes que viven en barrios alejados perderían el autobús porque algunos 
alumnos se quedan en el comedor y salen a las 15:00 horas. 
 
d. El transporte escolar es para aquellos que viven a distancia, por eso está relacionado 
con el comedor y también se les ofrece un servicio de comedor. 
 
e. Los alumnos de 3º y 4º curso no tienen derecho a utilizar el transporte escolar. En el 
Colegio Abadiño, ha sido costumbre (dado que el autobús da dos vueltas y había sitio) 
que los alumnos de 3º y 4º sean autorizados a utilizar el transporte escolar. El pasado 
curso 19-20, no hubo plazas para alumnos de 4º, y el equipo directivo encontró una 
solución con subvención municipal. Este año, había plazas para alumnos de 3º; pero 
por situación de pandemia y respeto a las medidas de protección los alumnos de 3º no 
han podido ser autorizados. 
 

COMEDOR  
 
Habrá un turno de comedor. (Ver el plan de contingencia del comedor: ANEXO I.)  
 

2.3. PLANES DE CONTINGENCIA ACADÉMICOS   
 
Para la organización del curso se contemplan 3 escenarios diferentes: 
 
1er escenario: actividad docente presencial dirigida a todo el alumnado. 
 
2º escenario: actividad docente mixta, es decir, alternar y simultanear la actividad 
presencial y telemática. 
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3er escenario: confinamiento, actividad docente telemática (en el claustro del 14 de 
julio se acordó que se realizaría igual que durante el confinamiento añadiendo mejoras 
y mecanismos de control de la actividad docente más eficaces).   

 

2.3. 1.  1er ESCENARIO: ACTIVIDAD ACADÉMICA PRESENCIAL PARA 
TOD@S L@S ALUMN@S  
 
Este curso tendremos jornada intensiva. El número de sesiones por curso no ha 
variado y la duración de las sesiones será de 55 minutos. 
  

NIVEL  ENTRADA SALIDA PUERTA 
4º ESO 08:10 14:20 POR LA PUERTA 

QUE LE 
CORRESPONDE A 
CADA AULA (VER LA 
LISTA)  

L@S ALUMN@S 
DE 1er CICLO 
QUE VIVEN EN 
MATIENA  

08:15 14:30 

L@S ALUMN@S 
QUE VIENEN EN 
EL PRIMER 
TURNO DEL 
AUTOBÚS  

08:20 14:30 

3º ESO  08:25 14:25 
L@S ALUMN@S 
QUE VIENEN EN 
EL SEGUNDO 
TURNO DEL 
AUTOBÚS  

08:30 14:30 

 
Nosotras proponemos que el inicio de todas las sesiones sea a las 08:30, porque si 
empezaran a diferentes horas, prevemos una serie de obstáculos. 
 
El comedor: el comedor condiciona el horario del autobús porque el servicio de 
autobús empieza cuando termina el comedor. 
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Horarios del profesorado: la mayoría del profesorado del centro, es decir, el 95%, 
imparte clases en ambos ciclos. Si las sesiones comenzaran a diferentes horas, varias 
sesiones se solaparían. Eso requiere un intervalo de tiempo de 20 o 30 minutos. Para 
cuando se puedan poner a trabajar, les llega el momento de acudir al aula.  
 
Nuestra propuesta es que, aunque las sesiones comiencen a la misma hora, los 
alumn@s de 2º ciclo, sobre todo los alumn@s de 4º, entren al centro con 20 minutos 
de antelación. 
 
En esos 20 minutos, implicaríamos al alumnado en el plan de contingencia frente a la 
COVID-19, realizando labores de apoyo (tareas relacionadas con el proyecto de las 
personas de referencia) para que sean referentes del alumnado de 1º ciclo. 
 

Así, algunos alumn@s de 4º, si lo desean, recibirían a los alumn@s de 1º ciclo, siempre 
acompañados de un/a profesor/a, un miembro del equipo directivo o el/la conserje. 
 
El día de la presentación, el 7 de septiembre, l@s tutor@s de 4º de la ESO explicarán al 
alumnado de su tutoría cómo recibir a l@s alumn@s de 1º ciclo y organizarán turnos. 
L@s alumn@s que no tengan que ser acogidos acudirán directamente a las aulas y allí 
estará el/la profesor/ a. Esos 20 minutos quedarán en manos del/a profesor/a. Nuestra 
propuesta es hacer "mindfulness", relajarnos o prepararnos para trabajar. No 
obstante, será el/la profesor/a al que corresponda la 1ª hora de clase el/la que decida 
qué hacer durante esos 15 minutos. 
 
L@s alumn@s de 4º que realicen la acogida se colocarán en las dos puertas: en la 
puerta del despacho de la conserje y en la puerta del patio. A l@s alumn@s que entren 
les tomarán la temperatura y se asegurarán de que desinfecten tanto los zapatos como 
las manos. Asimismo, si vieran a algún/a estudiante sin mascarilla, le darían una. L@s 
alumn@s de 4º curso recibirán la ayuda de algún/a profesor/a y miembro del equipo 
directivo. Cuando tod@s l@s alumn@s hayan entrado, l@s alumn@s de 4º 
desinfectarán el termómetro, dejarán el material en el lugar correspondiente y se irán 
a las aulas. 
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Organización y horario del día de presentación: 
 

IRAILAK 7  TALDEA  NON  ORDUA  SARRERA  IRTEERA  

PRESENTACIÓN  4º A y 4ºB EN EL AULA  08:30-0930  Por la puerta 
de la oficina 
de la conserje 

Por la puerta de la 
oficina de la 
conserje 

PRESENTACIÓN 
 

4º C y 4º DC EN EL AULA 08:30-09:30 Por la puerta 
del patio 

Por la puerta del 
patio 

PRESENTACIÓN 3º A y 3º C EN EL AULA 09:45- 10:45 Por la puerta 
de la oficina 
de la conserje 

Por la puerta de la 
oficina de la 
conserje 

PRESENTACIÓN 
 

3º B EN EL AULA 09:45-10:45 Por la puerta 
del patio 

Por la puerta del 
patio 

PRESENTACIÓN 2º A y 2º B EN EL AULA 11:00-12:00 Por la puerta 
de la oficina 
de la conserje 

Por la puerta de la 
oficina de la 
conserje 

PRESENTACIÓN 
 

2º C y 2º D  EN EL AULA 11:00-12:00 Por la puerta 
del patio 

Por la puerta del 
patio 

PRESENTACIÓN 1º A y 1º B  EN EL AULA 12:00-13:15 Por la puerta 
de la oficina 
de la conserje 

Por la puerta de la 
oficina de la 
conserje 

PRESENTACIÓN 
 

1º C y 1º D EN EL AULA 12:00-13:15 Por la puerta 
del patio 

Por la puerta del 
patio 

   
En la Conserjería estarán las mascarillas quirúrgicas para el profesorado y la propia 
conserje las distribuirá a l@s profesor@s cuando entren en el centro. En caso de que la 
conserje no esté en su oficina, cada profesor/a cogerá su mascarilla. La conserje se 
encargará de que en todo momento haya jabón y papel en los baños. 
 
Los alumnos deben traer sus máscaras. Estas máscaras pueden ser tanto quirúrgicas 
como reutilizables. Si el alumno o alumna tuviera justificada la imposibilidad de traer la 
máscara, se le entregará una en el centro. 
 
Tanto el profesorado como el alumnado utilizarán material propio, no compartirán 
material. Dentro de esta norma no se incluyen los ordenadores de las habitaciones, ni 
los utensilios del taller de tecnología, ni los ordenadores de las salas de informática. 
Para facilitar todo esto, en las habitaciones las mesas están situadas de forma 
individual. 
 
Los alumnos cambiarán de aula lo menos posible, sólo cuando sea necesario, es decir, 
sólo cambiarán de aula para ir al aula donde se imparte la asignatura optativa, al aula 
de informática, o las asignaturas específicas de 4º de ESO a las galeras que se 
impartan. 
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En el baño situado al lado de la Conserjería estarán las mascarillas quirúrgicas para el 
profesorado y l@s propi@os profesor@s serán los encargados de coger una cuando 
entren al centro. La conserje se encargará de que en todo momento haya jabón y 
papel en los baños y también de que haya líquido desinfectante en amabas entradas al 
instituto.  
 
Los alumnos deben traer sus mascarillas. Estas mascarillas pueden ser tanto 
quirúrgicas como reutilizables. Si el alumno o alumna tuviera justificada la 
imposibilidad de traer la mascarilla, se le entregará una en el centro. 
 
Tanto el profesorado como el alumnado utilizarán material propio, no compartirán 
material. Dentro de esta norma no se incluyen los ordenadores de las habitaciones, ni 
los utensilios del taller de tecnología, ni los ordenadores de las salas de informática. 
Para facilitar todo esto, en las habitaciones las mesas están situadas de forma 
individual. 
 
L@s alumn@s cambiarán de aula lo menos posible, sólo cuando sea necesario, es 
decir, sólo cambiarán de aula para ir al aula donde se imparte la asignatura optativa, al 
aula de informática, o las asignaturas específicas de 4eso a las galeras que se impartan. 
  

SEÑALÉTICA 
 
En todo el centro (accesos, patio, pasillos) habrá varias señales que indiquen a l@s 
alumn@s que deben mantener la distancia, direcciones, etc. 
 
Asimismo, también se colocarán señales de mantenimiento de la distancia en los aseos 
para que si hubiera turnos de espera l@s alumn@s los respeten. Además, las puertas 
exteriores del baño se han retirado para evitar el contacto. 
 
En los pasillos del centro habrá señales de marcaje de dirección para que l@s alumn@s 
no se mezclen. 
 
Se colocarán carteles en las paredes y aulas del centro recordando cómo deben tomar 
las medidas de protección que necesitan: 1,5 metros de distancia, cómo lavarse las 
manos. 
 
También se prevé que los propios alumnos realicen diversos carteles o murales con el 
fin de implicarse en el proceso de protección. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS 
 
Debido a la Covid-19, la mayoría de las horas de clase serán este año en el aula 
ordinaria. En las aulas l@s alumn@s se sentarán individualmente para poder mantener 
la máxima distancia posible. No obstante, al no poder mantener la distancia de 1,5, los 
alumn@s se pondrán la mascarilla. Cuando termine la clase, alternativamente, podrán 
acercarse a la ventana, quitarse la máscara y tomarse un respiro y un pequeño 
descanso. 
 
Las aulas específicas, es decir, música, plástica, aulas de tecnología y laboratorio se 
utilizarán lo menos posible. No obstante, y dependiendo del horario, se utilizarán 
cuando sea necesario. Tras el uso se realizará la limpieza (ver refuerzo de limpieza del 
Ayuntamiento, Anexo III). El profesorado de las materias específicas adaptará sus 
programaciones para que la programación se lleve a cabo en el aula ordinaria. 
 
Para que se sitúen dos grupos en educación física, el polideportivo y el frontón se 
dividirán por la mitad. Una vez finalizada la hora lectiva se realizará la limpieza (ver 
refuerzo de limpieza del Ayuntamiento, Anexo III). No podrán compartir el material, 
por lo que los profesores de la asignatura adaptarán las programaciones. ( Ver anexo 
II). 
 
Durante las horas de clase todos los baños permanecerán abiertos, en las franjas 
horarias del patio y en el intercambio entres sesiones, no se podrán utilizar. (Ver 
refuerzo de limpieza municipal del Ayuntamiento, Anexo III) 
 
Las habitaciones se ventilarán abriendo las ventanas. En la medida de lo posible las 
ventanas estarán abiertas. 
 
El aula de vigilancia será la sala de aislamiento del alumnado que explique los 
síntomas. 

 
REFUERZO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO  
 
El servicio de limpieza del centro lo realiza el Ayuntamiento de Abadiño y hemos 
acordado con el Alcalde (10/07/2020) reforzar el servicio de limpieza. En consecuencia, 
y cuando compartamos el patio con los de Primaria, el patio se limpiará dos veces, 
después de que los de Primaria lo utilicen, para que lo utilicen los de la ESO; y después 
de que lo utilicen los de ESO. 
 
Las aulas de infor., plástica, tecno. y laboratorio se limpiarán después de ser utilizados 
por un equipo (dependiendo del horario, ver horario). 
Se limpiarán al máximo los servicios, si es posible cada hora, mejor. 
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El Ayuntamiento se compromete a que, según las necesidades, habrá una o dos 
limpiadoras mientras haya horas de clase en el centro. 
 
El Ayuntamiento pondrá un refuerzo de limpieza, es decir, una persona para la 
limpieza entre las 08:00 y las 14:30 horas. (Cap. Ver anexo y tabla horaria). 
 
 

EL PATIO 
 
HORARIO DEL PATIO   
 

PATIO  SALIDA  ENTRADA 
1er CICLO (1º y 2º 
de ESO)  

11:15  11:45  

2º CICLO (3º y 4º 
de ESO)  

11:10  11:40  

 
Como compartimos el patio con los de Primaria, llegamos a un acuerdo: dependiendo 
del uso del polideportivo y del frontón, utilizaremos unas zonas u otras del patio. A 
pesar de ello, compartiremos siempre la zona de la puerta del patio y la zona de 
delante del frontón con las de Primaria. Por ello estas zonas se limpiarán una o dos 
veces al día. 
 
Las zonas del otro patio se utilizarán por niveles. Para ello hemos dividido el patio en 4 
zonas diferentes. Cada zona corresponde a un nivel diario o semanal, según las 
necesidades y por turnos. Por ejemplo: 1º de ESO estaría en la cancha de baloncesto, 
2º de ESO en el campo de fútbol, 3º de ESO en el patio delantero del frontón y 4º de 
ESO en la zona de la puerta del patio. Siendo así, los alumnos se mantendrían por 
niveles, sin mezclarse. Cada zona o cada semana, dependiendo de las necesidades. 
 

IMPLICACIÓN DE L@S ALUMN@S 
 
Para poder llevar a cabo las medidas de protección es imprescindible la implicación de 
l@s alumn@s. Por ello, hemos distribuido una serie de responsabilidades al alumnado: 
 
1. L@s alumn@s de 4º de la ESO ayudarán a recibir a los alumnos de 1º ciclo tomando 
la temperatura, asegurando que se lavan los zapatos y las manos, distribuyendo 
mascarillas, etc. 
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2. En todas las aulas habrá un rincón de la Covid 19 con material de protección 
(hidrogel, papel higiénico, según necesidades). Además del delegado de aula, en todas 
las aulas habrá un responsable de la Covid 19 que se encargará del rincón de la Covid 
19. Otras actividades relacionadas con la Covid 19, como (cartelería, respeto a las 
medidas de protección, formación), información (dar nueva información, recordar lo 
anterior, etc.), también serán responsabilidad de est@ responsabl@. 
Los responsables de aula de la Covid 19 tendrán como referentes a dos profesoras 
(Idoia Goikoetxea y Josebe Iturrioz) y se reunirán con ellas (según las necesidades). 
4. Todo el profesorado y el alumnado tendrán como referente a las responsables de 
prevención de la Covid 19 y podrán dirigirse a ellas siempre que lo necesiten.  
Las responsables de prevención de la Covid 19 harán una presentación de sí mismas 
clase por clase durante la primera semana de septiembre para que l@s alumn@s 
sepan a quién dirigirse. 

 

IMPLICACIÓN DE LOS PROFESORES 
 
El profesorado, sobre todo en septiembre, preparará un recibimiento especial a todo 
el alumnado, pero sobre todo a l@s de 1º y a l@s que hayan tenido graves problemas 
durante el confinamiento. Esta recepción especial constará de varios apartados: 
 
1. Formarán al alumnado sobre la competencia digital. Es decir, en un supuesto 
confinamiento les explicaría cómo se trabajaría la asignatura, qué herramientas 
utilizarían: clases de vídeo, Classroom, videos tutoriales, cómo se evaluaría al 
alumnado, qué tipo de registro llevaría el profesor, etc. 
2. Elaborar una evaluación inicial que permita obtener información sobre las 
dificultades del alumnado respecto a la materia. Teniendo en cuenta que el alumnado 
proviene de la época de confinamiento, la evaluación inicial cobra especial relevancia, 
ya que es necesario detectar y subsanar las carencias del alumnado. Por ello, en 
función de los resultados de la evaluación inicial, se deberán elaborar adaptaciones. 
 

IMPLICACIÓN DE L@S TUTOTES y DE LA ORIENTADORA  
 
El/la orientador u orientadora, junto con l@s tutor@s, preparará unas sesiones. En 
estas sesiones se trabajará la parte emocional del alumnado. Tanto el orientador u 
orientadora como l@s tutor@s deberán tener en cuenta que l@s alumn@s provienen 
de la época de confinamiento, por lo que deben recibir, sobre todo, información de 
l@s nuev@s alumn@s. 
 
También se prevé formar a l@s alumn@s sobre la Covid 19 y la protección frente a la 
misma.  
 
 
 

mailto:015071aa@hezkuntza.net


                                                                                                             
IES ABADIÑO BHI  

Trañaetxoste 1048220 Abadiño Bizkaia 

Tel: 944287969  E-mail: 015071aa@hezkuntza.net 

 

 

 

RESPONSABLES DE PREVENCIÓN DE LA COVID 19 
 
En el IES Abadiño se han nombrado dos responsables de la Covid 19 y para determinar 

las responsabilidades de las mismas se ha elaborado el siguiente documento. El 

documento se incorporará como anexo al Plan de Contingencia. 

1. Ser referentes, es decir, referentes de toda la comunidad educativa (alumnado, 

familias, profesorado, pas, etc.). 

2. Coordinación: coordinación y toma de decisiones con el responsable del seminario 

de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno Vasco, con el responsable Covid19 

del Centro de Salud de la localidad, y con el responsable Covid19 del Ayuntamiento. 

3. Comunicación: informar y recibir "feed-back" de toda la comunidad educativa. 

4. Organización de acciones: toma de decisiones conjunta con el equipo directivo. 

5. Llevar un registro de los casos del instituto y actualización del plan de contingencia 

junto con el equipo directivo. 

 COORDINADORA DE 1er CICLO   

Dada la especial situación creada por la Covid19, se ha nombrado a una coordinadora 

de 1er ciclo en el IES Abadiño y se ha elaborado el siguiente documento para 

determinar las responsabilidades de la misma. El documento se incorporará como 

anexo al Plan de Contingencia. 

1. Ser el referente del profesorado de 1º ciclo, especialmente del profesorado de 1º 

de ESO. 

2. Recoger y valorar la información del profesorado sobre la situación del alumnado. 

3. En el caso de detectar alumnado en situación de deficiencia (en cuanto a recursos, 

apoyos, emociones, etc.), tomar decisiones junto al tutor/a y orientador/a y preparar 

acciones de apoyo al alumnado. 

4. Realizar el seguimiento de las nuevas tutorías formadas por el orientador u 

orientadora, es decir, de las sesiones relacionadas con las emociones, para detectar las 

necesidades y carencias del alumnado. 

5. Reunión semanal con la orientadora. 

6. Coordinación con el equipo directivo e información al grupo. 

7. Tomar decisiones y preparar acciones conjuntamente con el equipo directivo. 

8. Llevar un registro de su actividad. 
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IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
Se enviará información a las familias: decálogo del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, Guía del Plan de Contingencia del Centro, etc.  
 
Será responsabilidad propia familia estar informada y leer los documentos. 
 
Si se ve la necesidad, se ofrecerá formación a las familias. De ello se encargarán las 
responsables de la Covid 19 y el equipo directivo. 
 
Es conveniente que las familias hablen con sus hij@s y les recuerden que estamos 
viviendo una pandemia y que dicha situación requiere medidas excepcionales de 
protección y actuación.   
 

2.3.2. 2º ESCENARIO: ACTIVIDAD EDUCATIVA MIXTA 
 
El 2 de septiembre, cuando se celebró el primer claustro, el claustro decidió que, si 
resultara una actividad educativa mixta, se organizarán turnos semanales. La mitad de 
la clase vendría al centro y la otra mitad trabajaría desde casa; y la semana siguiente, a 
la inversa, es decir, l@s que hubieran estado en casa vendrían al centro y l@s que 
estuvieron en el centro, trabajarían desde casa. 
 

 
2.3.3. 3er ESCENARIO: ACTIVIDAD EDUCATIVA TELEMÁTICA.  
 
Si resultara el escenario 3, basándose en la experiencia de la época de confinamiento, 
sería una actividad similar. Es decir, la principal herramienta de trabajo sería 
"Classroom". En el 1er ciclo se crearía un aula general con cada una de las asignaturas. 
Se vio que ayudó durante el confinamiento, porque tod@s l@s profesores pueden ver 
cómo funciona el alumnado en todas las asignaturas, es decir, si se conectan o no, si 
hacen los ejercicios o no. En el 2º ciclo, en cambio, no se ve la necesidad de un aula 
general, porque l@s alumn@s son más autónom@s, por lo que cada asignatura 
tendría su aula. 
 
Se adecuarían las programaciones teniendo en cuenta las principales áreas y aspectos 
del Currículum. Asimismo, se adaptaría la forma de evaluar al alumnado. El equipo 
directivo elaboraría un registro de actividad educativa para su cumplimentación por 
parte del profesorado. Se trataría de una herramienta similar al cuaderno del 
profesorado, en el que se tendrían en cuenta diferentes apartados: trabajo previsto 
(qué, cómo, cuándo); trabajo impartido (qué, cómo, cuándo); trabajos realizados por el 
alumnado; actitud del alumnado; presencia del alumnado en las clases on line, 
inconvenientes, etc. 
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3. COMUNICACIÓN 
 
Las personas para la comunicación son Idoia Goikoetxea y Josebe Iturrioz, 
responsables de prevención de la Covid19. 
 
La mayor parte de la comunicación será por correo electrónico. Si se ve la necesidad de 
utilizar otra vía, se utilizará. Con todo, la comunicación será lo más precisa, simple y 
clara posible para que todo el mundo la entienda. Eso sí, será responsabilidad propia, 
leer el correo y estar informad@. 
 
Además, las familias tienen la posibilidad de llamar al centro para aclarar dudas. EL 
profesorado, por su parte, puede utilizar diferentes vías para resolver dudas: contactar 
con los compañeros, el jefe de seminario, el equipo directivo, etc. 
 
El alumnado, por el contrario, recibirá información de los delegados, del/la 
responsable de la Covid19, del tutor o del resto de alumn@s. 
 
Canales de comunicación existentes en el centro: 
Teléfono del centro: 94 428 79 69 
Teléfono móvil del centro (solo fines de semana): 607096494 
Correo electrónico del centro: 015071aa@hezkuntza.net 
Correo electrónico de las responsables de prevención de la Covid19: responsables de 
prevención@abadinoinsti.net 
Correo electrónico de las responsables de comedor: 
jantokikoarduradunak@abadinoinsti.net 
Página web del centro: www.iesabadinobhi.com 
Las entrevistas presenciales siempre con CITA PREVIA 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 
 

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

5. ANEXOS  

ANEXO I. COMEDOR  

Las entradas y salidas del comedor se realizarán de forma ordenada, con mascarilla, sin 

confundir grupos y procurando mantener una distancia mínima de seguridad. 

Se fomentará el correcto lavado de manos con agua y jabón antes y después de las 

comidas. Deben existir geles hidroalcohólicos a disposición del alumnado. 

Para reducir la posibilidad de contagio y facilitar la búsqueda de contactos, l@s 

alumn@s deberán sentarse todos los días en el mismo lugar de la mesa. 
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Se deberá mantener una distancia de seguridad de 1,5 m. 

 

 

 

Una vez finalizado el turno de comida, y antes de que entre el siguiente, se procederá 

a la limpieza y desinfección de las principales superficies que han estado en contacto 

con l@s alumn@s, así como la ventilación del comedor. Se prestará especial atención a 

la desinfección de superficies, pomos de puertas, muebles, lavabos, suelos, etc. 

Kontingentzia jantokia.docx 
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ANEXO II:  PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
PROTOCOLO COVID 19 PARA LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Además del protocolo del centro escolar, las pautas a seguir para la educación física 
son las siguientes: 
 
1.Desplazamientos 
• El alumnado esperará al/a la profesor o profesora en el aula hasta la llegada del/la 
profesor o profesora. 
• Descender en fila, lavarse las manos y dejar las mochilas en el espacio especificado 
en las armaduras al espacio que nos toque (cambiar cada 5 semanas el frontón-
polideportivo). 
 
2.Material y vestuario deportivo 
• Ropas deportivas y calzado adecuado. Pelo recogido para la sesión. Sin ropa 
deportiva no se puede participar. 
• Cambio de camiseta derivativo. En la mochila trae toallitas higiénicas para quitarse el 
sudor. 
• Cada un@ traerá su botella de agua. 
• El material utilizado durante la sesión se desifectará en todas las sesiones. 
 
3.Variantes 
• No hay posibilidad de ducharse. Será lugar de lavado y cambio de camiseta. Entrarán 
de dos en dos y dentro no se pueden quitar mascarillas. Los alumnos irán entrando de 
forma rotatoria para pasar menor tiempo posible dentro. 
 
4. Uso de la mascarilla 
• Es obligatorio mantener la mascarilla bien colocada en todos los momentos. Cuando 
el profesor o la profesora lo ordene: sólo podrán retirársela en los ejercicios de alta 
intensidad y la cuando la distancia entre un@ y otr@ esté garantizada. 
 
5. Gel hidroalcohólica 
• Se utilizará al comienzo y al final de la sesión. 
 
6.Trabajo desde casa 
• Si nos confinaran, utilizaríamos como el año pasado el aula y el Meet. La cámara 
encendida será obligatoria en las sesiones prácticas. 
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ANEXO III: PLAN DE CONTINGENCIA DEL REFUERZO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO.  
GARBIKETAKO PROTOKOLO 

OROKORRA. 

 

• Erabilitako gelak gutxienez egunean behin 

garbituko dira, eta beharrezkoa den guneetan 

sakonago garbituko dira lekuaren erabileraren 

intentsitatearen arabera; esaterako, komunak 

egunean 3 aldiz garbituko dira gutxienez. Mahai, 

aulki, tresna eta lan-ekipoen gainazalak ere 

garbituko dira. 

 

• Kontu bereziarekin garbituko dira erabilera 

komuneko eremuak eta gehien ukitzen diren 

gainazalak, esaterako ateen heldulekuak, mahaiak, 

altzariak, eskudelak, zoruak, telefonoak, pertxak eta 

antzeko beste elementu batzuk. 

 

• Orobat garbituko dira langileen gune pribatuak, 

esaterako atsedenlekuak, aldagelak, armairu, komun 

eta sukaldeak (sukaldeko plater, mahai-tresna eta 

beirateria guztia garbituko da ontzi-garbigailuan, 

eta baita ere erabili ez den materiala baina ikasleek 

ukitu ahal izan dutena). 

 

 

• Partekatutako lanpostuak ere garbitu eta 

desinfektatuko dira txanda-aldaketa bakoitzean eta 

lanaldia amaitzean, denbora bat utziz garbiketa-

produktuak bere lana egin dezan eta berebiziko 

kontuaz garbituz altzariak eta eskuztatu daitezkeen 

beste elementu batzuk, batez ere langile batek baino 

gehiagok erabiltzen dituztenak. 

 

 

• Ikasle jakin batzuei laguntzen dieten langileek, 

esaterako fisioterapeutek, higieneaz arduratzen 

direnek edo arropa eta pixoihalak aldatzen 

dituztenek, erabiltzen duten eremu osoa garbitu 

beharko dute erabili ondoren. 

 

• Desinfektatzaileak erabiliko dira, esaterako lixiba-

diluzio prestatu berriak (1:50) edo osasun-

PROTOCOLO GENERAL DE LIMPIEZA. 
  

 Limpieza de estancias utilizadas, al menos 

una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 

que lo precisen en función de la intensidad de uso, 

por ej. en los aseos donde será de al menos 3 

veces al día. Incluyendo la limpieza de superficies 

de mesas, sillas, utensilios y equipos de trabajo.  

 

  Se tendrá especial atención a las zonas de 

uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 

otros elementos de similares características.  

 

 Las medidas de limpieza se extenderán 

también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como áreas de descanso, 

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde se 

limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en 

el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, 

pero haya podido estar en contacto con las manos 

de los estudiantes).  

 

 Asimismo, se realizará una limpieza y 

desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos, en cada cambio de turno, y al 

finalizar la jornada, dejando que actúe el producto 

de limpieza, con especial atención al mobiliario y 

otros elementos susceptibles de manipulación, 

sobre todo en aquellos utilizados por más de un 

trabajador.  

 

 El personal con asistencia a distinto 

alumnado como fisioterapeutas, encargados/as de 

aseo o cambios de ropa y pañales, deberá procurar 

la limpieza después de cada uso de toda la zona 

utilizada.  

 

 Se utilizarán desinfectantes como 

diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad 
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agintariek baimendutako eta erregistratutako 

edozein desinfektatzaile birizida. Produktu horiek 

erabiltzean beti errespetatuko dira etiketetan eta 

segurtasun-fitxan ageri diren oharrak. 

 

• Garbialdi bakoitzaren ostean, erabilitako 

materialak eta babes-ekipoak modu seguruan 

botako dira eta ondoren eskuak garbituko dira. 

 

 

• Paperontziak ondo garbitu behar dira eta euretara 

botatako materiala ondo jaso, ustekabeko 

kontakturik egon ez dadin.  

 

 

 

 

EMAN BEHARREKO ERREFORTZU-

ZERBITZUAREN XEHETASUNAK 

 

Zelan asmoa den garbiketa-zerbitzua indartzea bizi 

dugun egoera berezian eskola-orduetan 

ikastetxeetan dauden beharrei erantzuteko, helburu 

nagusia izango da ondo desinfektatzea elementu 

komunak eta irakasleek, administrariek eta ikasleek 

ukitu ditzaketen elementuak. 

 

 

 

 

Garbitu egin beharko dira komunetako elementuak 

(konketak, pixatokiak, komun-ontziak eta 

banagailuak), ateen heldulekuak, igogailuen 

botoiak, barandak eta eskudelak, eta jantokiko 

mahaiak. 

 

 

Lan-plana aldatu egin ahal izango da ustekabeko 

premiei erantzuteko nahiz ikastetxeetako 

arduradunen argibideak betetzeko. Zelan 

ikastetxeetako atalek ordutegi ezberdinak dituzten, 

jangeletan txanda-aldaketak egoten diren eta, 

bereziki, haur-eskolen irekiera-ordutegia oso zabala 

den, hitzarmen kolektiboaren arabera egunean 

gehienez egin behar dugun 7 orduko lanaldira 

egokitzeko, atzeratu egingo da garbiketa-zerbitzu 

indartuaren hasiera eta aurreratuko haren amaiera, 

viricida autorizados y registrados por las 

autoridades sanitarias. En el uso de estos 

productos siempre se respetarán las indicaciones 

del etiquetado y ficha de seguridad.  

 

 Tras cada limpieza, los materiales 

empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos.  

  

 Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de 

manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto 

accidental.  

 

 

 

DETALLE DEL SERVICIO DE REFUERZO 

A PRESTAR 

 

Dado que el objetivo  fundamental es el refuerzo 

del servicio de limieza orientado a cubriri las 

necesidades de los centros escolares durante el 

horario escolar en las circunstancias especiales en 

las que nos encontramos, la limpieza estará 

enfocada principalmente a la desinfección de 

elementos comunes y susceptibles de contacto con 

el personal docente, administrativo y escolares. 

 

Las zonas a tratar serán los equipos sanitarios de 

baños (lavabos, urinarios, inodoros y 

dispensadores ubicados en los mismos), manillas 

de puertas, botones de ascensores, barandillas y 

pasamanos y mesas en la zona de comedor. 

 

El plan de trabajo puede estar sujeto a la atención 

de necesidades imprevistas de carácter urgente y/o 

indicaciones dadas por el personal responsable de 

os centros educativos. Dado el horario desigual de 

las distintas secciones de los colegios, el comedor 

con el cambio de turno y especialmente el amplio 

horario de apertura de las haurreskolas, para poder 

adaptarnos a una jornada laboral máxima de 7 

horas diarias de acuerdo al convenio colectivo de 

aplicaciön, el inicio del servicio de limpieza de 

refuerzo se retrasará y se adelantará la finalización 

del mismo, asumiendo y entendiendo que el 
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ulertuz mantenimenduko garbiketa-zerbitzua justu 

lehenago eginda egongo dela eta errefortzukoa 

berehala hasiko dela. 

 

 

 

Zerbitzua astelehenetik ostiralera bitartean emango 

da Udalak adierazitako gune eta ordutegietan, hau 

da: 

 

Traña-Matienako eskoletan. 

Institutuan: 08:00etatik 14:30etara.  

Lehen Hezkuntzan: 09:00etatik 12:30etara – 

15:00etatik 16:30etara.  

Haurreskolan: 07:30etatik 17:30etara. 

 

 

PATIOA 
 

Astelehenetik ostiralera bitartean, eskola-

esparruaren barruan dauden haur-jolasak egunero 

garbitu eta desinfektatu beharko dira. Lan horiek 

08:00ak baino lehen amaitu behar dira, ikastetxera 

sartzeko ate nagusia itxita dagoela. 

 

11:00etatik 11:10etara bitartean garbitu eta 

desinfektatuko da ikastetxeek zehaztutako patioko 

zatia. 

 

servicio de limpieza de mantenimiento se habrá 

realizado justo con anterioridad y se retomará al 

poco, respectivamente. 

 

El servicio se prestaría de lunes a viernes en las 

zonas y los horarios indicados por el 

Ayuntamiento, es decir: 

 

Escuelas de Traña ‐ Matiena 

Instituto: 08:00 h. a 14:30 h.  

Primaria: 09:00 h. a 12:30 h. – 15:00 h. a 16:30 h. 

Escuela Infantil: 7:30 h. A 17:30 h. 

 

 

 

PATIO 
 

Todos los días de lunes a viernes limpieza y 

desinfección de los juegos infantiles que están 

dentro del recinto escolar teniendo que terminar 

estas labores antes de las 8:00 y dejando la puerta 

principal de acceso al centro cerrado. 

 

De 11:00 a 11:10 limpieza y desinfección de la 

zona del patio especificado por los centros 

escolares. 
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