
Curso 2020/21, PROTOCOLO general ante el 
CORONAVIRUS y plan de actuación de ITXAROPENA 
Ikastola para el nuevo curso 

 

El 1 de septiembre del 2020 para el personal, el 7 de septiembre para el 
alumnado, comenzará el curso 2020/21 en ITXAROPENA Ikastola. 
Inevitablemente el curso estará muy condicionado por la pandemia que nos 
afecta. A mediados de marzo pasado tuvimos que cerrar la Ikastola ante la 
primera oleada de la pandemia y en septiembre del 2020 la situación sigue 
siendo complicada lo que nos va a obligar a gestionar nuestra Ikastola con el 
mayor rigor posible tanto en el ámbito educativo como en el sanitario. 

El 25 de junio 2020 el Gobierno Vasco nos remitió el documento 
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS de la Comunidad Autónoma de EUSKADI FRENTE 
AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), en el curso 2020-2021. Con fecha 
28 de agosto 2020, el Gobierno Vasco nos ha remitido otro documento: 
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE ACTUACIONES ANTE EL 
INICIO DE CURSO 2020/21 Y ACTUACIONES ANTE LA 
APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS 
EDUCATIVOS. Para la elaboración de este protocolo hemos tomado en 
consideración el documento del Gobierno del 25 de junio, el documento del 
Gobierno del 28 de agosto, las medidas sanitarias generales adoptadas por el 
Ministerio y el Gobierno Vasco además de la experiencia y conocimiento 
acumulado por la Ikastola desde marzo pasado hasta hoy. 
 

1. Objetivos Generales 
 

- Aunque resulte una obviedad, ITXAROPENA Ikastola es un centro 
educativo de infantil, primaria y secundaria obligatoria. La misión de 
ITXAROPENA es la educación de nuestros alumnos, incluso en época 
de coronavirus. Tendremos que hacer las adaptaciones necesarias para 
gestionar la pandemia pero incluso conviviendo con ella, la misión de 
la IKASTOLA seguirá siendo la educación de nuestros alumnos. No 
debemos olvidar esta perspectiva. 

- El primer objetivo que se plantea la Ikastola es intentar garantizar LA 
ENSEÑANZA PRESENCIAL en todos los niveles siempre que sea 
posible y adoptando las medidas sanitarias necesarias dada la 
situación. 
 

 



- La pandemia exige un COMPROMISO fuerte de toda la 
COMUNIDAD de ITXAROPENA (alumnado, familias, profesorado, 
personal laboral, personal de cocina, monitores, personal de limpieza, 
etc.) y no solo dentro de la Ikastola. No sirve de nada que en la Ikastola 
se adopten mil y un medidas y protocolos y que cuando salgan se 
olvide el cumplimiento de las normas. Las más perjudicadas serán 
siempre las familias, cuanto más contagios haya en la Ikastola, más 
cuarentenas habrá que hacer, lo que va a complicar mucho el tema de 
la conciliación sin olvidar las consecuencias para la salud. 

- El Gobierno exige que cada centro planifique el curso 2020/21 sobre 
3 escenarios: 

 Clases presenciales para todos 
 Mixto: parte presencial y parte telemática desde casa. 
 Cierre de la Ikastola y todos los alumnos trabajan desde 

casa. 
La 3ª alternativa es la que vivimos el curso pasado a partir del 12 de 
marzo con el cierre de la Ikastola. Entonces nos pilló de improviso 
pero supimos responder. Hubo cosas que se hicieron muy bien y otras 
que claramente hay que mejorar. La diferencia es que en estos 
momentos nos pilla preparados, la Ikastola está mejor dotada en 
medios tecnológicos y en experiencia del profesorado para dar 
respuesta al cierre. No es lo deseable pero si fuese necesario sabemos 
cómo responder. 
La 2ª alternativa, la MIXTA, es la que vivimos en mayo pasado 
cuando el alumnado de 4º de la ESO tuvieron clases presenciales en la 
Ikastola y los demás no. Tampoco es la alternativa ideal pero si fuese 
necesario la aplicaremos. Hay un CAMBIO DE CRITERIO 
importante con respecto al curso pasado: si fuese necesaria aplicar esta 
alternativa, los primeros grupos que se irían a casa y trabajar desde allí 
telemáticamente serán los mayores y así sucesivamente de mayor a 
menor. La razón es simple, los mayores disponen todos de su 
Chrombook y tienen suficiente autonomía para trabajar desde casa. 
La 1ª alternativa, clases presenciales para todos los grupos es la ideal 
y también la más complicada.  
 
 
 
 
 
 
 
 



La pregunta es ¿Está ITXAROPENA Ikastola preparada para 
gestionar la pandemia del Coronavirus garantizando clases 
presenciales para todos los ciclos? Creemos que sí, que nuestra 
Ikastola está organizada en 4 edificios independientes y esto le permite 
organizarse en 5 áreas BURBUJA autónomas, sin relación entre ellas 
y que estas áreas BURBUJA se pueden mantener también en el 
PATIO y en el servicio de JANTOKI de tal modo que la Ikastola 
podría comenzar el curso en la fecha prevista del 7 de septiembre y 
una semana después mantener su horario ordinario de mañana y tarde 
con el servicio del Jantoki para todos y todo ello solo con algunas 
afecciones horarias ligeras.  
 
 
 

2. Plan de Contingencia para el curso 2020/21 
 
Las clases presenciales comenzarán el 7 de septiembre. Para entonces la 
Ikastola estará organizada en 5 ÁREAS BURBUJA: 

 1ª Burbuja: Educación infantil primer ciclo: HH-0,  
HH-1 y HH-2. 

 2ª Burbuja: Educación infantil 2º ciclo: HH-3, HH-4 y 
HH-5. 

 3ª Burbuja: Educación primaria primer ciclo: LH-1,  
LH-2 y LH-3.  

 4ª Burbuja: Educación primaria 2º ciclo: LH-4, LH-5 y 
LH-6. 

 5ª Burbuja: Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 
¿Qué es un ÁREA BURBUJA y por qué se organiza la Ikastola así? 
 
Un área BURBUJA es aquella en la que los alumnos de una burbuja pueden 
relacionarse entre sí pero no pueden tener contacto alguno con los alumnos 
de las demás burbujas. Se organiza así la Ikastola para que en caso de un 
positivo, las posibilidades de contagio se cierren en la propia burbuja. 
Pongamos un ejemplo para ilustrar: 
 
Supongamos que surge un positivo en la 4ª BURBUJA y dentro de ella en la 
gela LH-4(A). Todos los alumnos de esa gela se entiende que son 
CONTACTO ESTRECHO y por tanto, todos ellos deberán pasar la 
cuarentena de 10-12 días en sus casas y pasar la prueba PCR. Si las pruebas 
PCR son negativas y el único positivo es el primero, no se tomarán más 
medidas que el confinamiento de la gela de 10-12 días y una vez terminado 
el confinamiento volverá a la Ikastola de manera presencial.  



En este caso, el resto de las gelas de la burbuja no harán confinamiento y 
continuarán con sus clases presenciales.  
Si en las pruebas PCR realizadas a los alumnos de LH-4 (A) se detectan más 
positivos, automáticamente quedarán confinados en sus casas durante 10-
12 días todos los alumnos de la 4ª BURBUJA, esto es, todos los alumnos de 
LH-4, LH-5 y LH-6 y a todos ellos se les realizarán las pruebas PCR. Una 
vez acabado el confinamiento volverán a sus gelas y a su BURBUJA en la 
Ikastola, si los responsables de salud así lo indican. Mientras estén en sus 
casas continuarán con las clases telemáticas. 
 
Si el aislamiento entre las 5 BURBUJAS se mantiene correctamente, cuando 
surja algún brote en la Ikastola afectará solo a los alumnos de una BURBUJA 
pero no a las demás. Esto permite que no se afecte a toda la Ikastola sino solo 
a una de las BURBUJAS, mientras las demás pueden seguir con las clases 
presenciales. 
 

2.1. Plan de contingencia: Entradas y Salidas de la Ikastola 
 

La pandemia nos obliga a hacer cambios en las entradas y salidas de la 
Ikastola pero el cambio más importante será que las familias han de 
mentalizarse que no se van a poder mantener los usos y costumbres 
habituales en épocas de normalidad en el patio, en los horarios ni en la 
entrega/recogida de los niños. Las normas generales son las siguientes: 
 

- Todos los patios de la Ikastola permanecerán cerrados fuera del 
horario escolar. A las 16:45, una vez que todos los alumnos hayan 
salido de la Ikastola, se procederá al cierre del patio central. 

- Para mantener el aislamiento de cada una de las 5 ÁREAS BURBUJA 
de la Ikastola, ninguna persona ajena al alumnado o a la plantilla de la 
Ikastola podrá entrar al interior de la misma. Ningún familiar podrá 
llevar a su hija/o hasta la gela ni entrar a la misma para recogerlo. Si 
por cualquier circunstancia tuviese que entrar o salir fuera del horario 
ordinario, pasará por recepción y desde allí avisarán al tutor 
correspondiente. Hasta que este no llegue, el familiar deberá esperar 
en el exterior del área de recepción. Para acceder a Recepción o 
Secretaría será obligatorio el uso de la mascarilla. Cualquier 
excepción a esta norma, requerirá la autorización expresa del Director 
de la Ikastola. 

 
 
 
 



- El horario de AUTOBÚS se adelanta 10 minutos tanto para venir a la 
Ikastola por la mañana como a la salida de la tarde. El objetivo es que 
el alumnado del autobús llegue a la Ikastola para las 8:40 y que para 
las 8:50 esté todo el alumnado en sus aulas. Por la tarde a las 16:15 los 
usuarios del AUTOBÚS saldrán de sus gelas para tomarlo y para las 
16:25 los dos autobuses habrán salido de la Ikastola. 

- Tanto el PATIO CENTRAL como el POLIDEPORTIVO estarán 
separados en zonas para lo que la Ikastola ha adquirido las vallas 
correspondientes. La razón de ello es que habrá momentos (se 
intentará que sean los menos posibles) en que los alumnos de dos 
BURBUJAS tendrán que compartir el espacio del PATIO CENTRAL 
o del POLIDEPORTIVO. Con las vallas se intentará impedir que haya 
contacto entre alumnos de las distintas BURBUJAS. Para ello se 
colocarán también carteles y las señalizaciones correspondientes. 

 
2.2. Área-BURBUJA 1ª : HH-0-1 y 2 (Guardería) 

 
Esta 1ª BURBUJA ocupará el espacio que actualmente ocupa la Guardería.  
 

- Horario: El horario ordinario será de 8:45 a 16:15 con una salvedad 
IMPORTANTE: entre 8:45 y las 9:15 la puerta de la Guardería 
permanecerá cerrada, ninguna familia podrá traer a su niña/o durante 
esa media hora. ¿Razón? En esa media hora tienen que entrar los 
demás grupos de la Ikastola y durante la pandemia es muy importante 
que no se apelotonen en la entrada los niños, los carros y las familias. 

- Una vez superado el período de ADAPTACIÓN (Se facilitará a las 
familias un protocolo específico para la adaptación), las familias 
vendrán con su txiki hasta la puerta de la Guardería pero no podrán 
entrar, deberán llamar al timbre y saldrá la andereño a recibirlo. Lo 
mismo a la hora de recogerlo. Mientras dure la pandemia las familias 
no podrán entrar al interior de la Guardería una vez pasada la 
adaptación. 

- Patio: mientras dure el buen tiempo se intentará que los niños estén el 
mayor tiempo posible al aire libre en los espacios habilitados para ello. 
Los juguetes y materiales que se utilicen en el exterior se sacarán 
directamente de la Guardería y al finalizar el patio Andereños o 
monitoras recogerán todo el material de vuelta a la Guardería para su 
limpieza y desinfección. No podrán utilizar juguetes o materiales de 
los niños de otra burbuja. 

 
 
 



- Jantoki: Los preparativos para el jantoki comenzarán a las 11:45. El 
Jantoki no será el comedor habitual de la Guardería sino una de las 
gelas de la misma, se habilitarán tronas y mesas en dicha gela (el 
espacio del jantoki habitual se reserva para HH 2º ciclo). Una vez 
concluido el jantoki volverán a sus gelas para la siesta. 

 
2.3. Área-BURBUJA 2ª: HH-3, HH-4 y HH-5 (Infantil) 

 
Esta Área-BURBUJA ocupará el espacio que actualmente ocupan dichas 
gelas. 
 

- Horario: El horario ordinario será de 8:45 a 16:15. Mientras dure la 
pandemia se suprime el HORARIO FLEXIBLE de entrada a este 
ciclo, todas las niñas/os deberán entrar a las 8:45. Las familias no 
podrán entrar en las gelas a llevar a sus niños ni a recogerlos. Si por 
cualquier circunstancia alguien viniese fuera del horario habitual, 
deberá esperar en Recepción a que venga la andereño correspondiente. 

- Entrada y salida: Todos los alumnos de este ciclo entrarán a la 
Ikastola por el PATIO CENTRAL y deberán estar en la gela para las 
8:45. Las familias pueden acompañar a sus hijas/os hasta el patio 
principal. Allí deberán esperar a las andereños o monitoras que serán 
las encargadas de conducir a los niños hasta sus gelas a través de la 
escalera central, las familias no podrán acceder a dicha escalera. La 
salida será similar pero a la inversa, las andereños o monitoras 
conducirán a los niños por la escalera central hasta el patio a las 16:15 
y allí serán recogidos por las familias. Tendrán prioridad para la salida 
los niños usuarios del servicio de AUTOBÚS. Las familias no podrán 
quedarse con sus hijos en el patio, habrán de abandonarlo antes de las 
16:30 horas. ¿Razón? A las 16:30 está prevista la salida de los alumnos 
de DBH por la escalera central y los alumnos de LH 2º ciclo por la 
escalera azul y no conviene que haya contacto entre ellos, máxime 
cuando los alumnos de HH no tienen obligación de llevar mascarilla. 

- Patio: Los alumnos de este ciclo dispondrán del patio central para su 
uso exclusivo desde las 10:15 hasta las 10:50 si hace buen tiempo y si 
el tiempo es malo el frontón interior. Los juguetes y materiales usados 
en el patio deberán sacarlos de su ciclo y al finalizar el patio recogerlos 
para su limpieza y desinfección. No podrán compartir juguetes o 
materiales con alumnos de otros ciclos. 

- Jantoki: Los alumnos de HH-3 comenzarán los preparativos del 
Jantoki a las 12:00, para las 12:15 serán conducidos al Jantoki de la 
Guardería y dispondrán del Jantoki solo para ellos hasta las 12:50, a 
esa hora serán conducidos a sus gelas respectivas para la siesta.  



Los alumnos de HH-4 y HH-5 estarán jugando desde las 12:00 hasta 
las 13:00 en el frontón. A las 13:05 serán conducidos al Jantoki de la 
Guardería que previamente habrá sido limpiado y desinfectado. Una 
vez hayan terminado de comer, sobre las 13:45 serán conducidos a sus 
gelas para la siesta. 

 
2.4. Área-BURBUJA 3ª: LH-1, LH-2 y LH-3 (Primer ciclo de 

Primaria) 
 
Esta Área-BURBUJA ocupará los espacios que actualmente ocupa el primer 
ciclo de primaria. 
 

- Horario: El horario ordinario de esta Área-BURBUJA será de 9:00 a 
las 16:30. Los alumnos subirán por las escaleras laterales del 2º 
edificio, en el extremo este de la Ikastola y para las 9:00 deberán estar 
en su aula respectiva. Las familias no podrán acceder a las gelas ni 
para llevar ni para recoger a sus hijos. Si por cualquier circunstancia 
llegasen fuera del horario habitual, deberán esperar en Recepción las 
indicaciones de la andereño. 

- Entrada y salida: Todos los alumnos de este ciclo entrarán a la 
Ikastola con la mascarilla puesta y por la ESCALERA LATERAL del 
2º edificio, deberán estar en la gela para las 9:00. Las familias pueden 
acompañar a sus hijas/os hasta el acceso a la escalera y recogerlos 
también en el mismo lugar. Los usuarios del AUTOBÚS llegarán a la 
Ikastola a las 8:45 con la mascarilla puesta y acompañados de una 
andereño o monitora, accederán a sus gelas a través de la ESCALERA 
LATERAL del 2º edificio. Por la tarde los usuarios del AUTOBÚS, 
se colocarán las mascarillas y saldrán de sus gelas hacia las 16:15 por 
la misma escalera lateral acompañados de andereño o monitora y serán 
conducidos hasta el AUTOBÚS. Tendrán prioridad para la salida los 
niños usuarios del servicio de AUTOBÚS. Las familias no podrán 
quedarse con sus hijos en el patio, habrán de abandonarlo antes de las 
16:30 horas. ¿Razón? A las 16:30 está prevista la salida de los alumnos 
de DBH por la escalera central y los alumnos de LH 2º ciclo por la 
escalera azul y no conviene que haya contacto entre ellos.  

- Patio: Los alumnos de este ciclo dispondrán del patio central para su 
uso exclusivo desde las 11:00 hasta las 11:30 si hace buen tiempo y si 
el tiempo es malo el POLIDEPORTIVO. Los juguetes y materiales 
usados en el patio deberán sacarlos de su ciclo y al finalizar el patio 
recogerlos para su limpieza y desinfección. No podrán compartir 
juguetes o materiales con alumnos de otros ciclos. 

 



- Jantoki: El alumnado de LH1, LH2 y LH3 bajarán al Jantoki principal 
a las 12:30 acompañados de andereño o monitora a través de la 
pasarela y la escalera principal. El Jantoki estará en exclusiva para 
ellos, no habrá alumnos de ninguna otra burbuja. Hacia las 13:05, una 
vez finalizada la comida, saldrán al patio principal (si hace mal tiempo 
al polideportivo) donde podrán jugar y tener actividades lúdicas. 
Durante esas horas y espacios, no tendrán contacto con alumnos de 
otras Áreas-BURBUJA. A las 14:20 serán conducidos por andereño o 
monitora a sus gelas a través de la escalera lateral del 2º edificio.    

 
2.5. Área-BURBUJA 4ª: LH-4, LH-5 y LH-6 (Segundo ciclo de 

Primaria) 
 
Esta Área-BURBUJA ocupará los espacios que actualmente ocupa en el 
Edificio nuevo (Edificio Nº 3) 
 

- Horario: El horario ordinario de esta Área-BURBUJA será de 9:00 a 
las 16:30. Los alumnos subirán por las escaleras laterales, conocidas 
como ESCALERAS AZULES, situadas en el extremo oeste del 
edificio principal y para las 9:00 deberán estar en su aula respectiva. 
Las familias no podrán acceder a las gelas ni para llevar ni para 
recoger a sus hijos. Si por cualquier circunstancia llegasen fuera del 
horario habitual, deberán esperar en Recepción hasta la llegada de la 
andereño. 

- Entrada y salida: Todos los alumnos de este ciclo entrarán a la 
Ikastola con la mascarilla puesta y por la ESCALERA AZUL 
accederán al EDIFICIO NUEVO y deberán estar en la gela para las 
9:00. Las familias pueden acompañar a sus hijas/os hasta el patio 
principal y recogerlos también en el mismo lugar. Los usuarios del 
AUTOBÚS llegarán a la Ikastola a las 8:45 con la mascarilla puesta y 
acompañados de una andereño o monitora, accederán a sus gelas a 
través de la ESCALERA AZUL. Por la tarde los usuarios del 
AUTOBÚS, se colocarán las mascarillas y saldrán de sus gelas hacia 
las 16:15 por la misma escalera azul acompañados de andereño o 
monitora y serán conducidos hasta el AUTOBÚS. Tendrán prioridad 
para la salida los niños usuarios del servicio de AUTOBÚS. Las 
familias no podrán quedarse con sus hijos en el patio, habrán de 
abandonarlo antes de las 16:30 horas. ¿Razón? A las 16:30 está 
prevista la salida de los alumnos de DBH por la escalera central y no 
conviene que haya contacto entre ellos.  

- Patio: Los alumnos de este ciclo dispondrán del patio del EDIFICIO 
NUEVO para su uso exclusivo además de la zona verde desde las 
11:00 hasta las 11:30 si hace buen tiempo y si el tiempo es malo, el 



FRONTÓN situado en los bajos de su edificio. Los juguetes y 
materiales usados en el patio deberán sacarlos de su ciclo y al finalizar 
el patio recogerlos para su limpieza y desinfección. No podrán 
compartir juguetes o materiales con alumnos de otros ciclos. 

- Jantoki: Los alumnos de LH-4, LH-5 y LH-6 saldrán al patio de su 
edificio a las 12:30 hasta las 13:10. Bajarán al Jantoki principal a las 
13:15 acompañados de andereño o monitora a través de la 
ESCALERA AZUL. El Jantoki estará en exclusiva para ellos, no 
habrá alumnos de ninguna otra burbuja. Hacia las 13:45, una vez 
finalizada la comida, volverán por la ESCALERA AZUL al edificio 
nuevo en cuyo patio y zona verde podrán jugar y tener actividades 
lúdicas (si hace mal tiempo al FRONTON). Durante esas horas y 
espacios, no tendrán contacto con alumnos de otras Áreas-BURBUJA. 
A las 14:30 volverán a sus gelas.    

 
2.6. Área-BURBUJA 5ª: DBH-1, DBH-2, DBH-3 y DBH-4 

(Secundaria obligatoria) 
 
Esta Área-BURBUJA utilizará los espacios de la 3ª planta del edificio 
principal. 
 
- Horario: El horario ordinario de esta Área-BURBUJA será de 9:00 a 

las 16:30. El alumnado accederá a su gela por la ESCALERA 
CENTRAL del edificio principal y para las 9:00 deberán estar en su 
aula respectiva. Las familias no podrán acceder a las gelas ni para 
llevar ni para recoger a sus hijos/as. Si por cualquier circunstancia 
llegasen fuera del horario habitual, deberán esperar en Recepción 
hasta la llegada de la andereño. 

- Entrada y salida: Todos el alumnado de este ciclo entrará a la Ikastola 
con la mascarilla puesta y accederán a sus gelas por la ESCALERA 
CENTRAL del EDIFICIO PRINCIPAL y deberán estar en la gela para 
las 9:00. Las familias pueden acompañar a sus hijas/os hasta el patio 
principal y recogerlos también en el mismo lugar. Los usuarios del 
AUTOBÚS llegarán a la Ikastola a las 8:45 con la mascarilla puesta y 
accederán a sus gelas a través de la ESCALERA PRINCIPAL. Por la 
tarde los usuarios del AUTOBÚS, se colocarán las mascarillas y 
saldrán de sus gelas hacia las 16:15 por la misma escalera principal 
acompañados de andereño o monitora y serán conducidos hasta el 
AUTOBÚS. Tendrán prioridad para la salida los usuarios del servicio 
de AUTOBÚS. Las familias no podrán quedarse con sus hijos/as en el 
patio, habrán de abandonarlo antes de las 16:30 horas. ¿Razón? A las 
16:30 está prevista la salida del alumnado de LH por la escalera azul 
y no conviene que haya contacto entre ellos.  



- Patio: Los alumnos de este ciclo dispondrán del PATIO CENTRAL 
para su uso exclusivo desde las 12:00 hasta las 12:20 si hace buen 
tiempo y si el tiempo es malo, el POLIDEPORTIVO. Los juguetes y 
materiales usados en el patio deberán sacarlos de su ciclo y al finalizar 
el patio recogerlos para su limpieza y desinfección. No podrán 
compartir juguetes o materiales con alumnos de otros ciclos. 

- Jantoki: Los alumnos de DBH-1, DBH-2, DBH-3 y DBH-4 bajarán 
al polideportivo a las 13:15 por las escaleras azules hasta las 13:55.  
Bajarán al Jantoki principal a las 13:55 acompañados de andereño o 
monitora. El Jantoki estará en exclusiva para ellos, no habrá alumnos 
de ninguna otra burbuja. Hacia las 14:25, una vez finalizada la comida, 
volverán por la ESCALERA PRINCIPAL a sus gelas. Durante esas 
horas y espacios, no tendrán contacto con alumnos de otras Áreas-
BURBUJA.  

 
GESTIÓN CORONAVIRUS EN ITXAROPENA IKASTOLA 

 
Pautas generales: 

Una alumna o alumno DEBE ACUDIR a la Ikastola si se encuentra con buen 
estado de salud. 

Una alumna o alumno NO DEBE ACUDIR a la Ikastola en las siguientes 
situaciones: 

 Si está en espera de resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica. 

 Si está en aislamiento por tener una infección por coronavirus 
diagnosticada mediante PCR 

 Si está en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso confirmado de 
COVID. 

 Si presenta síntomas compatibles con infección por coronavirus. 
 
¿Quién es un “caso sospechoso”? 

Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de 
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas como dolor de garganta al tragar, 
pérdida de olfato y/o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por COVID-19 según criterio clínico. 

 

 



¿Y un contacto estrecho? 

En el ámbito del Área-BURBUJA estable se considerará a todo el alumnado del 
ciclo como grupo de contacto y CONTACTO ESTRECHO a los compañeros de 
la gela. En la Ikastola y en el contexto actual, la detección precoz de los casos y su 
aislamiento, así como la de contactos estrechos, es una de las medidas más 
relevantes para mantener un entorno de seguridad y conseguir los objetivos 
educativos y pedagógicos. 

Si una alumna o alumno presenta en la Ikastola síntomas compatibles con 
la COVID: 

· Se le facilitará una mascarilla quirúrgica (si es mayor de 2 años) y otra para la 
persona adulta que le cuide hasta que lleguen sus progenitores o tutores. 

· Se le llevará a una sala para uso individual (habrá una sala para este fin en el 
área de recepción de la Ikastola y una sala secundaria en cada una de las 5 Áreas-
BURBUJA si fuese necesario) elegida previamente, que cuente con ventilación 
adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y 
pañuelos desechables. 

· Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el 
teléfono de referencia de OSAKIDETZA  para que se evalúe su caso, decida la 
petición de PCR y en su caso indique el aislamiento domiciliario hasta que se 
conozca el resultado. Si presenta signos de gravedad, se llamará al 112. 

· Se realizará la PCR en un plazo de 24 horas 

Si una alumna o alumno presenta síntomas compatibles con la COVID 
fuera del centro escolar: 

· Los progenitores o tutores se pondrán en contacto con su centro de  salud o con 
el teléfono de referencia de los servicios de SALUD para que se evalúe su caso, 
se decida la petición de PCR y en su caso se indique el aislamiento domiciliario 
hasta que se conozca el resultado. Si presenta signos de gravedad, se llamará al 
112. 

· Se realizará la PCR en un plazo de 24 horas 

Si se confirma como caso, continuará el aislamiento y realizará el seguimiento 
el profesional de medicina /enfermería de su centro de salud. 

 

 



Si un alumno/a es un caso confirmado con infección activa: 

Se indicará la cuarentena al alumnado considerado contacto estrecho (excepto si 
se ha tenido una infección por coronavirus confirmada por PCR o tiene una 
prueba serológica positiva en los 6 meses previos). 

Vuelta a la Ikastola de un caso confirmado 

Las y los alumnos con un proceso leve que no han tenido criterios de ingreso 
hospitalario realizarán aislamiento durante un mínimo de 10 días siempre que 
lleven 3 días sin síntomas. Los profesionales de su centro de salud realizarán su 
seguimiento e indicarán el alta. No es necesaria una PCR de control para la vuelta 
al centro escolar. 

Gestión de casos de docentes y trabajadores no docentes de la Ikastola. 

La gestión de casos se realizará desde el Servicio de Prevención de Riesgos 
laborales. Se minimizará la aparición de contactos estrechos mediante las 
medidas preventivas de distancia 1,5 m, uso de mascarilla y ventilación de los 
espacios. 

La Ikastola facilitará a los responsables de SALUD, respetando las normas de 
protección de datos, el acceso a los datos de alumnos y familias  para agilizar al 
máximo la intervención ante posibles casos positivos en las aulas. 

 
 

 


