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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este plan de contingencia es dar una respuesta adecuada al derecho a la 

educación de los alumnos/as en la situación de epidemia COVID-19. 

En la elaboración de esta Plan se ha tenido en cuenta el Protocolo General COVID-19 

establecido por Educación, la Resolución de inicio de curso 21-22 y las diferentes 

Instrucciones publicadas por pare del departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

Trasladamos este plan de contingencia a toda la comunidad escolar (a todos/as los/as 

trabajadores/as de la escuela, a las familias y al ayuntamiento) para que todos actuemos 

de la misma manera.  

2. EDUCACION PRESENCIAL 

En el curso 2021/22 se prevé una educación presencial. 

o Con carácter general, se mantendrá la distancia de 1,2 metros. 

o Grupos estables de educación infantil y primaria. 

o Se definirán las puertas de entrada y salida, así como las zonas de espera. 

o Los tiempos de juego se organizarán de forma que el menor número posible 

de alumnos y alumnas se reúnan a la vez para evitar aglomeraciones. 

o De acuerdo con las instrucciones recibidas, se han adoptado las decisiones 

relativas al servicio de comedor que se adjuntan al presente informe. 

o Educación infantil: la mascarilla no será obligatoria, aunque se recomienda 

su uso. 

o El uso de la mascarilla en educación primaria será obligatorio en todo el 

ámbito escolar. 

3. HH ENTRADAS Y SALIDAS 

a. El grupo A entrará y saldrá por la puerta junto a Mikel, el grupo B por la entrada 

de Olentzero. 

Curso Entrada matinal Salida matinal Entrada vespertina Salida vespertina 

HH2 09:15 (desde 

octubre) 

12:20 

(13:45, 15:00) 

15:00 16:20 

HH3 09:00 12:25 

(13:45, 15:00) 

15:00 16:25 

HH4 09:05 12:30 15:00 16:30 

HH5 09:10 12:30 15:00 16:30 
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b. Los padres y madres no podrán acceder a la escuela con sus hijos/as. El 

profesor o un responsable recogerá en la entrada a los alumnos/as y los 

llevará a clase. 

c. El alumnado accederá al espacio entre la valla y la raya del suelo y se 

colocará en fila. El resto de alumn@s y padres tendrán que esperar su turno 

detrás de la raya. Se deberán respetar las medidas de seguridad y evitar 

aglomeraciones. 

  

4. LH ENTRADAS 

 

a. Los alumnos/as entrarán en la escuela con la mascarilla. 

b. Al entrar en las aulas se lavarán las manos con el gel hidroalcohólico. 

c. LH5 y LH6: accederán por las escaleras del patio. Esperarán a que su 

profesor/a les de paso y les tome la temperatura en los espacios marcados 

en el patio de escalada. 

d. LH4: accederán desde la entrada del patio junto a Gezala. Esperarán a que 

su profesor/a les de paso y les tome la temperatura en los espacios marcados 

en el patio del frontón. 

e. LH1, LH2 eta LH3: accederán desde la cancha cubierta. Esperarán a que su 

profesor/a les de paso y les tome la temperatura en los espacios marcados. 

f. El aula Ortzadar accederán desde la cancha. Entrarán a partir de las 9:10. 

LH SALIDAS: 

g. LH 5 y LH6: saldrán por el mismo lugar que entran, por grupos. 

h. LH1, LH2, LH3: Saldrán desde Gezala a la cancha cubierta, por grupos.  

i. LH4: Saldrán desde Gezala al patio de Euskal Herria plaza, por grupos.  

           

5. AUTOBUS: 

 

a. Todo usuario irá con la mascarilla puesta en todo momento, así como en las 

paradas habituales.  

b. Para realizar la salida de mediodía, cada alumn@ bajará por su camino al 

frontón. Por la tarde un@ profesor@ recogerá a l@s alumn@s de infantil y 

l@s llevará a donde esté el/la monitor@ correspondiente. L@s alumn@s de 

Primaria saldrán con su grupo y acudirán a donde esté el/la monitor@ 
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correspondiente. L@s monitor@s estarán en los aterpes: el de Donibane en 

el frontón y el de Altamira al otro lado del frontón. 

c. Tras cada uso la empresa realizará la limpieza necesaria de los asientos. 

 

6. GOIZ TXOKOA 

 

- Se permite el uso del Goiz Txoko. 

- El alumnado utilizará mascarilla. 

- Se utilizarán el menor número posible de juguetes. 

- La monitora realizará la limpieza adecuada después de su uso. 

 

 

7. HAUR HEZKUNTZA (infantil) 

 

a. Alumn@s 

-Tendrán que venir de casa con la temperatura tomada. Si el alumno/a tiene fiebre o 

síntomas relacionados con el Covid-19 no se podrá traer a la escuela. 

-El alumnado de HH no tiene por qué usar mascarilla, aunque su uso sea recomendado.  

-Cada aula se mantendrá como una burbuja, excepto HH2, que formará una burbuja entre 

las 2 aulas. 

 -PATIO: 

Los alumnos/as de HH2 tienen su propio espacio vallado. En caso de lluvia, se quedarán 

en el aula. 

Resto de Educación Infantil: en caso de lluvia se dividirán en 3 zonas. HH3 estará en la 

zona de escalada, HH4 en el frontón y HH5 en la cancha. Cada zona estará dividida por 

cursos. 

. Si hace buen tiempo: se distribuirán en 3 zonas del patio. 

  

MAÑANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

HH3 Jangela Gezala Basoa Jangela Gezala 

HH4 Gezala Basoa Jangela Gezala Basoa 
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HH5 Basoa Jangela Gezala Basoa Jangela 

 

 

TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

HH3 Basoa   Basoa   Basoa  

HH4  Basoa     

HH5    Basoa   

 

b. PROFESORADO 

- EL PROFESORADO LLEVARÁ MASCARILLA EN TODO MOMENTO Y LUGAR.  

 

8. LH (PRIMARIA) 

a. Alumnos/as 

- Tendrán que venir de casa con la temperatura tomada. Si el alumn@ tiene fiebre o 

síntomas relacionados con el Covid-19 no podrá venir a la escuela. 

Deberán llevar mascarilla en todo momento excepto en el comedor durante la comida.  

-PATIO: 

Comerán el almuerzo en el patio. 

Al salir del aula se lavarán las manos con el gel hidro-alcohólico, así como a la vuelta.  

No se usarán balones ni pelotas para evitar aglomeraciones de alumnos/as y poder 

mantener las distancias. 

Uso de espacios en caso de lluvia: 

LLUVIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1. MAILA ESKALADA FRONTOIA KANTXA KANTXA GELA 

2. MAILA FRONTOIA KANTXA KANTXA GELA GELA 

3. MAILA KANTXA KANTXA GELA GELA ESKALADA 

4. MAILA KANTXA GELA GELA ESKALADA FRONTOIA 
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5. MAILA GELA GELA ESKALADA FRONTOIA KANTXA 

6. MAILA GELA ESKALADA FRONTOIA KANTXA KANTXA 

ORTZADAR  Libre Libre Libre  Libre Libre  

 Cuando toque quedarse en el aula estarán con un profesor/a. 

BUEN 

TIEMPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1. ZIKLOA BASOA JOLASTOKIA KANTXA BASOA JOLASTOKIA 

2. ZIKLOA KANTXA BASOA JOLASTOKIA KANTXA BASOA 

3. ZIKLOA JOLASTOKIA KANTXA BASOA JOLASTOKIA KANTXA 

*Los del 3. Ciclo tendrán mayor disponibilidad del espacio Basoa en la hora del comedor.  

 

a. PROFESORADO 

EL PROFESORADO LLEVARÁ MASCARILLA EN TODO MOMENTO Y LUGAR.  

L@s especialistas darán sus sesiones en el aula de cada grupo y/o en el aula específico 

de la asignatura. 

Para educación física se usará el gimnasio, kiroldegi y la cancha cubierta, siempre 

respetando las medidas de seguridad establecidas por los responsables sanitarios. 

9. COMEDOR 

Teniendo en cuenta la situación actual y desenado responder a todos/as los comensales, 

se han tomado las siguientes decisiones: 

 El servicio de comedor se prestará en 3 turnos. 

 Los alumnos/as de HH, LH1 y LH2 comerán manteniendo los grupos estables. 

 Los alumnos/as de LH 3-4-5-6 comerán a una distancia de 1’5 metros. 

 

JORNADA CONTINUA 

COMEDOR  

1. TURNO 13:00-13:30 HH, LH1 y LH2 

2. TURNO 13:45-14:15 LH3 y LH4 



                                         www.lezoherrieskola.eus  

Lezo Herri Eskola   Euskal Herria plaza 1. 20100 Lezo  Tel: 943 51 48 04                                info@lezoherrieskola.eus 

3. TURNO 14:30-15:00 LH5 y LH6 

 Los 15 minutos entre turnos responde al proceso de higienización del comedor. 

 

JORNADA PARTIDA 

JANGELA  

1. TURNO 12:30-13:15 HH, LH1 y LH2 

2. TURNO 13:30-14:10 LH3 y LH4 

3. TURNO 14:25-15:00 LH5 y LH6 

 Los 15 minutos entre turnos responde al proceso de higienización del comedor. 

 Menos en HH, todos los alumnos/as llevarán puesta la mascarilla hasta el momento 

de comer. 

 Observando la complejidad de la situación os pedimos que valoréis la necesidad de 

uso del servicio de comedor. 

 Durante el tiempo de espera fuera del comedor cada grupo/clase estará en los 

espacios previsto en el patio bajo la supervisión de las cuidadoras. 

Próximamente os informaremos por medio del documento general de gestión de comedor. 

10. BIBLIOTECA 

Se recuperará el uso de la biblioteca, aunque no con el mismo seguimiento que teníamos 

antes, al no disponer de responsable de la biblioteca. 

11. SERVICIO DE LIMPIEZA 

Se trata de un servicio gestionado por el ayuntamiento. Se realizará siguiendo las medidas 

de limpieza y seguridad requeridas por la situación. 

12. ATENCIÓN A FAMILIAS 

Los padres/madres podrán venir al colegio con cita previa. Hay diferentes vías para 

solicitar cita: escribiendo al correo general del centro, vía Inika al/la tutor@, así como por 

teléfono. 

Cuando asistan a la reunión concertada, lo harán con la mascarilla y a la entrada se 

deberán limpiar las manos con el gel hidro-alcohólico.  

ESTE PROTOCOLO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES. 


