
 

 

 

 

 

IES ZABALGANA 

 

PLAN DE CONTINGENCIA  

FRENTE AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

 

CURSO 2020-2021 



 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVO 

3. RESPONSABILIDADES 

4. ESCENARIOS 

     4.1 PRIMER ESCENARIO: ACTIVIDAD PRESENCIAL. MEDIDAS 

     4.2 SEGUNDO ESCENARIO: ACTIVIDAD PRESENCIAL Y ACTIVIDAD TELEMÁTICA. MEDIDAS 

     4.3 TERCER ESCENARIO: ACTIVIDAD TELEMÁTICA. MEDIDAS 

5. QUÉ HACER EN CASO DE ENFERMEDAD 

6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

7. COMISIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del curso escolar 2019-2020, a partir de mediados de marzo de 2020 y hasta su finalización, 

ha venido condicionado por el estado de alarma sanitaria decretado por razón de la pandemia originada 

por el COVID-19 y por las diversas fases de la desescalada. 

 

La suspensión de la actividad docente presencial de los centros educativos y el posterior confinamiento 

generalizado en aras de contener el avance de la pandemia obligaron al sistema educativo a desplegar 

todas las estrategias y recursos posibles a fin de garantizar el derecho a la educación y la calidad de la 

educación de todo el alumnado, desarrollando de forma generalizada la actividad docente on-line y la 

modalidad de teletrabajo. 

 

Una vez superados los estadios más críticos de la pandemia, y al objeto de una vuelta progresiva y 

escalonada a la actividad presencial, siempre siguiendo las recomendaciones del Departamento de 

Educación, el IES Zabalgana decidió reanudar las clases de 4º de la ESO. Así, parte del alumnado de 4º 

vino al instituto para asistir a clases de refuerzo, así como a realizar los exámenes de recuperación y 

demás exámenes restantes (ordinarios y extraordinarios). Dicha reanudación de la actividad escolar se 

hizo siguiendo un protocolo [Protocolo para el Alumnado Final Curso 2019-20], en el que se establecían 

medidas de prevención y pautas de actuación de carácter organizativo. Asimismo, tras la superación de 

la fase 3 del Plan para la Desescalada dejando sin efecto las medidas adoptadas en el marco del estado 

de alarma, se decidió que todo el alumnado del IES Zabalgana con asignaturas pendientes, acudiera al 

centro para realizar los exámenes extraordinarios. 

 

En estos momentos, tras la superación de la fase 3 del Plan para la Desescalada, y encontrándonos en 

plena transición hacia una nueva normalidad, resulta necesario establecer nuevas pautas que orienten 

las principales actuaciones que se deban desarrollar en el IES Zabalgana y así tenerlas en cuenta en la 

organización del inicio de curso 2020-2021. 

 

Por ese motivo, y con la información disponible en este momento, planteamos estas orientaciones para 

el desarrollo de la actividad educativa y de formación presencial en el IES Zabalgana.  Las siguientes 

orientaciones tienen como base y referencia el Protocolo General de Actuación en los Centros 

Educativos de la CAV, así como el Protocolo Complementario de inicio de curso (gestión de casos), 

elaborados ambos por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 



 

 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Las medidas que adopta el IES Zabalgana tienen por objeto el desarrollo de la actividad educativa 

siempre desde la prevención de la propagación del coronavirus en la comunidad educativa, esto es, 

garantizar el derecho a una educación de calidad de nuestro alumnado en condiciones de seguridad y 

salud, tanto para el personal del centro educativo como para el alumnado. 

 

Este Plan de Contingencia del IES Zabalgana para el comienzo de curso 2020-21 pretende establecer 

pautas concretas de actuación desde el punto de vista organizativo para responder adecuadamente a 

cualquiera de los escenarios de inicio y a los posibles cambios de escenario a los que podríamos vernos 

sometidos al albur de la evolución de los hechos, garantizando siempre las condiciones de seguridad y 

salud de las personas. 

 

Por otro lado, se establecerá en el Plan Anual de Centro, documento básico para la organización y 

planificación educativa, un apartado con las Estrategias de Actuación frente al coronavirus, en el que se 

definan y recojan los distintos ámbitos, que se derivan del presente Plan de Contingencia.  

 

No obstante, este Plan tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según las 

directrices establecidas por las autoridades sanitarias. 

 

 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

La OMS ha definido cuatro componentes clave para gestionar las transiciones y modular las medidas 

preventivas. Uno de ellos, se refiere a “las perspectivas sociales y de comportamiento” para lograr el 

compromiso de la población, siendo un pilar esencial de la respuesta durante la transición. Esta idea, 

trasladada a nuestro ámbito, requiere la corresponsabilidad de todos los miembros de la Comunidad 

educativa para minimizar los riesgos de contagio y recuperar la actividad habitual en los centros 

educativos tras la situación de emergencia sanitaria que vivimos y que, sin duda, va a generar unas 

consecuencias que van a requerir el esfuerzo y compromiso de todos y todas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. ESCENARIOS 

 

Este documento formula un marco de actuación para hacer frente a los distintos escenarios que se 

puedan producir. 

 

De cara al inicio de curso 2020-2021, y en función de la situación sanitaria se hace necesario tener en 

cuenta la posibilidad de tener que desarrollar la actividad educativa en tres escenarios: 

 

1. Escenario: actividad presencial 

Es un escenario de normalidad, en el que los datos epidemiológicos y las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias permitan el desarrollo normalizado de la actividad docente presencial. Se inicia el 

curso de forma presencial en septiembre, para lo que se mantendrán unas medidas de seguridad y salud, 

siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades del Departamento de Salud, y se adoptarán 

medidas orientadas que permitan evolucionar a otras situaciones para las cuales se debe estar 

preparado.  

 

2. Escenario: actividad presencial y actividad telemática 

Es un escenario intermedio, en el que la situación sanitaria aconseje medidas de prevención que 

obliguen a los centros a una organización flexible de la actividad docente, que permita alternar y 

simultanear la actividad presencial con la telemática. En el segundo escenario habrá que priorizar la 

presencialidad de determinadas etapas, cursos o alumnado y habrá que adoptar medidas respecto a la 

organización de la docencia y de los espacios, las distancias, la higiene personal y del entorno, etc. 

 

3. Escenario: actividad telemática 

Este escenario sería el que exige el confinamiento y la actividad educativa no presencial. En este caso, 

nuevamente, y de acuerdo con las medidas que establezca la autoridad sanitaria, se tomarán las 

medidas oportunas de organización y presencialidad del personal del centro educativo que garantice la 

continuidad de la actividad educativa del alumnado. 

 

Este documento define un marco de actuación para poder hacer frente a cada uno de los diferentes 

escenarios que pudieran surgir. 

 



 

 

 

 

Independientemente del escenario en el que nos encontremos, los principios que determinan la 

reflexión y la toma de decisiones en el Plan Anual y en el Plan de Contingencia del centro 2020-2021 son 

los siguientes: 

 

▪ Anticipar la planificación y la organización del próximo curso para evitar improvisaciones y asegurar la 

correcta atención del alumnado en cualquiera de los escenarios. 

 

▪ Priorizar la enseñanza presencial y la atención del alumnado más vulnerable. 

 

▪ Promover e intensificar la implicación y la coordinación con las familias. 

 

▪ Sensibilizar y trabajar con el alumnado rutinas de higiene y prevención al objeto de minimizar los 

riesgos de contagio. 

 

▪ Atender los aspectos emocionales y la atención personalizada. 

 

▪ Asegurar la formación y el desarrollo tecnológico básico del centro para poder acometer con garantías 

la actividad online. 

 

▪ Impulsar la capacitación en competencia digital tanto del alumnado como del profesorado y personal 

no docente. 

 

▪ Asegurar el acceso digital de todo el alumnado. 

 

▪ Identificar y priorizar los elementos fundamentales del currículum en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1 PRIMER ESCENARIO: ACTIVIDAD PRESENCIAL. MEDIDAS 

 

En el primer escenario de actividad presencial se establecerán las siguientes medidas: 

 

1. MASCARILLAS 

1.1 Todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, profesorado y personal no 

docente) utilizarán mascarilla en todo el recinto escolar. 

1.2 Se utilizará la mascarilla higiénica recomendada para la población sana y, a ser posible, 

reutilizable. 

1.3 El centro dispondrá de mascarillas para el profesorado y personal del centro.  

1.4 El alumnado deberá portar su propia mascarilla. Además, traerá otra de repuesto en la 

mochila, metida en un sobre de papel (para utilizarla en caso de que se les rompa o se ensucie la 

que llevan puesta). 

1.5 La mascarilla deberá utilizarse de forma correcta, ya que el mal uso de esta conlleva un 

mayor riesgo de transmisión del virus. 

 

2. ENTRADAS Y SALIDAS 

2.1 A diario se tomará la temperatura a todo el personal que acuda a trabajar al centro y se 

llevará un registro de este. El alumnado deberá venir de casa con la temperatura tomada 

(temperatura adecuada: menor a 37 º). Además, el profesorado que tenga guardia a primera 

hora de la mañana tomará la temperatura al alumnado en la primera sesión. En caso de que 

alguien presente una temperatura mayor de 37º, será aislado en el aula COVID (aula 038) y se 

pondrá en marcha el protocolo establecido para estos casos (avisar a la Dirección y al 

responsable COVID del instituto, avisar a las familias, contactar con la OSI asignada, etc.). 

2.2 La puntualidad es imprescindible. A las 8:15 comienza la primera sesión de la jornada, por lo 

que a esa hora habrá que estar dentro del aula. La entrada del instituto se abrirá a las 8:05. 

2.3 Las entradas de mañana (8:15) se realizarán de la siguiente manera: 

- Los alumnos de 1º de Bach. accederán por la entrada principal y subirán la escalera 2 para 

dirigirse a la segunda planta. En la imagen se ve la escalera 2 y el plano de la segunda planta. 
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- Los alumnos de 4º de ESO accederán por la entrada principal y subirán la escalera 1 para ir a la 

segunda planta. En la imagen se ve la escalera 1 y el plano de la segunda planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El alumnado del AAT, de 3º, 2º y 1º de ESO accederá por la entrada del aparcamiento de 

bicicletas y se colocará en el lugar asignado. Esperarán al profesor o profesora de la primera 

sesión, con quien subirán de manera ordenada al aula correspondiente. EL alumnado del AAT se 

acercará a su aula situada en la planta baja y entrará al aula directamente, el profesor o la 

profesora les dará la bienvenida en la entrada del aula. El alumnado de 3º y 2º de ESO utilizará la 

escalera 4 y el alumnado de 1º de ESO la escalera 3, tal y como aparece en el plano: 
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2.4 Las entradas y salidas de los descansos se realizarán de la siguiente manera: 

- 1 Bach.: utilizarán la escalera 2 para bajar y subir 

- 4 ESO: utilizarán la escalera 1 para bajar y subir 

- 3-2 ESO: utilizarán la escalera 4 para bajar y subir 

- 1 ESO: utilizarán la escalera 3 para bajar y subir 

EL alumnado de 3º de ESO que tenga la autorización de sus padres/madres/tutores legales para 

salir del instituto a la hora del recreo, saldrán por la entrada principal. 

2.5 Las salidas del mediodía (para ir a casa) se realizarán de la siguiente manera: 

- 1 Bach.: bajar por la escalera 2 y salir por la entrada principal 

- 4 ESO: bajar por la escalera 1 y salir por la entrada principal 

- 3-2 ESO: bajar por la escalera 4 y salir por el aparcamiento de bicicletas 

- 1 ESO: bajar por la escalera 3 y salir por el aparcamiento de bicicletas 

2.6 Todas las entradas y salidas se realizarán de la forma más ordenada posible, en una sola fila, 

respetando siempre la distancia de seguridad y circulando por la derecha. 

2.7 BIDELAGUNA [lunes, martes y jueves (16:00-17:20)] 

Todo el alumnado participante del Programa Bidelaguna entrará por la entrada principal y se 

dirigirá a las aulas habilitadas para Bidelaguna. Las monitoras procederán a aplicar las medidas 

preventivas correspondientes (toma de temperatura del alumnado, higiene de manos, etc.). 

- ALUMNADO GRUPO 1 (2º ESO): entrará puntual a las 15:50 y saldrá a las 17:10 

- ALUMNADO GRUPO 2 (1º ESO): entrará puntual a las 16:00 y saldrá a las 17:20 

Antes de abandonar el aula el alumnado y las monitoras desinfectarán el mobiliario utilizado. 

2.8 HAUSPOA [lunes, martes y jueves 15:30-18:00)] 

El alumnado participante en el Programa Hauspoa entrará por la entrada principal y accederá a 

las aulas de la siguiente manera: 

1º y 4º de ESO: escalera 2 

2º y 3º de ESO: escalera 1 

El profesorado procederá a aplicar las medidas preventivas correspondientes (toma de 

temperatura del alumnado, higiene de manos, desinfección de mobiliario, etc.). 

 

 

3. HIGIENE DE MANOS 

3.1 Tanto el alumnado como el profesorado utilizarán el gel hidroalcohólico antes de entrar y 

salir del aula.  

3.2 Cada alumno/a traerá un pequeño recipiente de gel hidroalcohólico guardado en la 

mochila.  

3.3 Las puertas de los aseos de la escuela se mantendrán abiertas permanentemente para que 

nadie toque las manillas.  

3.4 En los aseos se respetará el aforo máximo establecido. 

3.5 Se limpiarán sistemáticamente las manos con agua y jabón. 



 

 

 

 

4. LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN  

4.1 En todas las aulas (aulas de grupo, salas de informática, talleres de tecnología, laboratorios, 

etc.) habrá productos de limpieza de superficies. Se limpiarán al término de cada sesión tanto 

la superficie como los materiales utilizados. 

4.2 Todas las mesas (tanto las de las aulas de los/as alumnos/as como las de las salas del 

profesorado) quedarán libres de objetos y libros antes de irse a casa. Esto incluye las bandejas 

de los pupitres de los alumnos y las alumnas, que quedarán sin libros ni cuadernos para facilitar 

la limpieza. 

4.3 Ventilación: la ventilación también es un factor muy importante para reducir el riesgo de 

contaminación en espacios cerrados. Por ello, las ventanas de todas las aulas permanecerán 

abiertas de manera oscilo batiente durante todas las sesiones. Además, las ventanas de las 

aulas se abrirán totalmente durante los descansos. 

** El punto de la apertura de las ventanas será sustituido con la llegada del frío por el sistema de 

ventilación propio del edificio.  

4.4 Un/a trabajador/a de limpieza de la escuela acudirá en la jornada matinal para desinfectar 

aseos y otros recintos utilizados por múltiples personas, así como barandillas y pulsadores de luz. 

4.5 Todos los espacios no necesarios para la actividad escolar ordinaria permanecerán cerrados. 

 

 

5. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CONTACTOS  

5.1 En los espacios comunes del centro (entrada, patio, pasillos, etc.) la distancia de seguridad 

será de 1,5 m. No se admitirán agrupaciones. 

5.2 Se retirarán las estanterías y demás mobiliario de las aulas, a fin de aumentar la distancia 

entre el alumnado. 

5.3 El horario de los descansos será diferente en el curso 2020-21: el alumnado de 1º y 2º de 

ESO no coincidirán en los descansos con el de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

Descansos 1-2 ESO: 10:05 y 12:10. 

Descansos 3-4 ESO/1 BACH: 11:00 y 13:05. 

5.4 Con el fin de garantizar lo mejor posible la distancia de seguridad en el patio, se adoptará la 

siguiente medida: el alumnado de 1º de ESO estarán en un recinto del patio (recinto abierto o 

pista cubierta) y el de 2º de ESO, en otro. Este uso de los recintos del patio se irá alternando a lo 

largo del año. Asimismo, los espacios establecidos para cada curso serán igualmente divididos 

en tantas partes como grupos haya, de manera que ningún grupo se mezcle con otro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.5 Se procurará reducir al máximo los desplazamientos de los grupos de alumnos/as y 

profesores/as por el centro. 

5.6 Se evitarán asambleas o reuniones multitudinarias. En caso de que se tenga que celebrar 

alguna reunión con un número de participantes mayor a 10 personas, se utilizarán las aulas más 

grandes del instituto (aula 038 o aula 041), de manera que se pueda mantener la distancia 

exigida entre personas. En caso de que no se puedan cumplir las medidas exigidas, se realizará la 

reunión a través de videoconferencia.  

 

6. MATERIALES Y USO DE LAS AULAS  

6.1 Cada persona utilizará únicamente su propio material, para lo que acudirá al instituto con 

todo el material necesario para ello. 

6.2 No se podrá compartir el material. Tampoco se podrá compartir el almuerzo. 

6.3 Se respetará el lugar (mesa y asiento) que se le asigne a cada alumno/a. 

 
7. EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

7.1 Es responsabilidad de todos los agentes escolares conocer y respetar las medidas de 

prevención (las medidas se han trasladado al alumnado, al profesorado y a las familias). 

7.2 En el caso de que algún alumno o alumna no cumpla alguna medida preventiva, se le avisará 

verbalmente. El incumplimiento reiterado de alguna de las medidas impuestas será objeto de 

amonestación escrita. La Comisión Covid estudiará este tipo de apercibimientos y hará un 

seguimiento de estos/as alumnos/as, avisando a las familias o tomando la decisión de interponer 

una sanción más severa al infractor.



 

 

 

 

4.2 SEGUNDO ESCENARIO: ACTIVIDAD PRESENCIAL Y ACCTIVIDAD TELEMÁTICA. MEDIDAS 

 

En el escenario de actividad escolar intermedia se establecerán las siguientes medidas: 

 

1. La presencia en el centro del siguiente alumnado será preferente: 

- El alumnado del AAT  

- El alumnado con ACI  

- El alumnado que participe en el Programa de Refuerzo Educativo Específivo  

- El alumnado de 1º de Bachillerato 

- El alumnado de 4º de ESO  

- El alumnado que no pueda desarrollar la actividad online con todas las garantías  

 

2. El profesorado desarrollará su actividad docente desde la escuela. 

 

3. El horario establecido al inicio del curso se mantendrá igual, así como el orden de las sesiones. 

 

4. Todo el profesorado publicará en su aula digital creada a principio de curso las actividades y la 

información relativa a las sesiones de su asignatura, de manera que el alumnado que se encuentre en 

cuarentena o confinamiento pueda seguir el desarrollo de las asignaturas. Sin embargo, será el 

alumnado el responsable de realizar el seguimiento de las asignaturas y de seguir el horario 

establecido, siempre que su situación de salud así se lo permita. 

 

Actuación en el caso de alumnado confinado o en cuarentena: 

 

1º y 2º de ESO: 

El profesorado colgará los ejercicios y demás material en la clase digital de la asignatura (Classroom). 

 

3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato: 

El profesorado colgará los ejercicios y demás material en la clase digital de la asignatura (Classroom). 

Además, extenderán las explicaciones de sus sesiones a los/las alumnos/as que permanezcan en casa en 

cuarentena o confinamiento. Existen diferentes formas de hacer esto: invitar a seguir la sesión online y 

en directo (Meet); enviar explicaciones previamente grabadas; enviar tutoriales explicativos… 

 

En el caso de que haya exámenes estando el alumno en cuarentena, el alumno o alumna realizará el 

examen a la vuelta en el instituto (de forma presencial). 

 

5. En cuanto a la organización de la enseñanza y de los espacios, distancias, higiene personal y ambiental, 

etc., todas las medidas definidas en el primer escenario se mantendrán igualmente para la actividad 

escolar en el segundo escenario. 



 

 

 

 

4.3 TERCER ESCENARIO: ACTIVIDAD TELEMÁTICA. MEDIDAS 

 

En el escenario de confinamiento y actividad escolar fuera del aula se establecerán las siguientes 

medidas: 

 

1. El horario establecido al inicio del curso se mantendrá igual, así como el orden de las sesiones. 

 

2. El profesorado impartirá todas las sesiones de manera online utilizando la aplicación MEET. 

 

3. El profesorado unificará las aplicaciones a utilizar: 

3.1 En los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de ESO se utilizarán aplicaciones de Google. En estos niveles, 

cada profesor/a creará una clase virtual Google Classroom por grupo y asignatura. 

3.2 En el Bachillerato también se podrán utilizar aplicaciones de Google, pero se preferirá la 

aplicación Moodle. 

 

4. El alumnado será objeto de un estrecho seguimiento: 

4.1 El tutor o tutora deberá conocer la situación de todo el alumnado de su aula y asegurarse 

de que el alumnado está en condición de desarrollar su actividad online con todas las 

garantías. Para ello, se aumentará la comunicación con el alumnado y con las familias, realizando 

llamadas sistemáticas, etc. Se informará a la Dirección de la situación del alumnado con 

dificultades de acceso online. 

4.2 El resto del profesorado no tutor colaborará con los tutores en la intervención con el 

alumnado más necesitado (todo el profesorado funcionará como tutor). 

4.3 Con el fin de hacer un seguimiento más estrecho del alumnado que más apoyo necesite 

(alumnado ACI, alumnado PREE, etc.), se podrán nombrar nuevos tutores que se encarguen de 

este alumnado concreto. 

 

5. La coordinación entre el profesorado y la comunidad educativa será mayor y más eficaz que nunca: 

5.1 El profesorado llevará un registro de las sesiones online utilizando la plantilla que le 

facilitará la Dirección (día, hora, alumnado asistente, contenidos impartidos, tareas planificadas, 

feedback obtenido, etc.). La dirección del centro deberá supervisar estos registros y realizar el 

seguimiento correspondiente para garantizar el derecho del alumnado a la educación. 

5.2 Se trabajarán los objetivos mínimos de cada curso y materia. Para ello, los diferentes 

departamentos definirán previamente los aspectos esenciales para garantizar la consecución 

de los niveles básicos de las competencias en cada nivel y etapa educativa (concretados en 

indicadores de logro). 

 

6. Las reuniones de coordinación entre el profesorado serán también sistemáticas en el tercer 

escenario: reuniones de tutores, comisiones pedagógicas, reuniones de departamento, etc. 



 

 

 

 

5. QUÉ HACER EN CASO DE ENFERMEDAD 

 

a) No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 

COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

b) Los padres/madres o tutores deben alertar a las autoridades escolares y sanitarias si alguien en su 

hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo en casa. 

 

c) En concreto, ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad respiratoria...), 

se debe avisar a la familia para que recojan al alumno o alumna, especialmente si es menor de edad. La 

familia contactará con su centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta su valoración, se 

mantendrá a la persona aislada. 

 

d) Si se presentan los síntomas de la enfermedad en el personal del centro escolar, estos deberán irse 

también a su domicilio y seguir las mismas recomendaciones. 

 

e) El IES Zabalgana tendrá una Organización Sanitaria Integrada (OSI) de referencia con la que 

establecerá contacto coordinado por Salud Pública. En el caso de que se confirmen casos en un centro 

educativo, la Dirección del centro educativo se pondrá en contacto con la red de vigilancia que 

establecerá un coordinador de la OSI de referencia, quien le indicará las pautas a seguir.   

 

 

 

Ante la presencia de sintomatología EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

 

a. Se dirigirán a la sala de aislamiento preparada a tal efecto (con mascarilla puesta), que reúna las 

medidas de higiene y ventilación adecuadas, que se desinfectará siempre que se utilice con un caso 

sospechoso. En el IES Zabalgana la sala COVID será el aula 038. Se avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO 

quien COMUNICARÁ al ÁREA MÉDICA del Servicio de Prevención.  

 

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

 

c. Será la dirección del centro o la persona responsable en el centro de Prevención COVID19 quien 

contactará con la familia para que venga a recoger al alumno o alumna en cuestión. 

 

d. La familia se pondrá en contacto su centro de salud para seguir indicaciones. 

 



 

 

 

 

e. Si es un trabajador/a, del Departamento de Educación se aislará (con mascarilla) y se dirigirá a su 

domicilio tras comunicarlo a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien contactará inmediatamente con el ÁREA 

MÉDICA del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

f. Si es trabajador de otra empresa o de Administración General, lo comunicará a la dirección del centro, 

al Servicio Prevención correspondiente y al propio de Educación y se seguirán sus instrucciones. 

 

g. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 

disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en el Protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica de COVID-19 del Departamento de Salud. 

 

h. Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de 

higiene. Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste 

mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos según esté establecido. 

 

 



 

 

 

 

6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Se ha designado a una persona responsable referente para los aspectos relacionados con COVID-19: 

Sergio Alberto Olivera Díaz. La coordinación de Salud Pública con el centro educativo en la gestión de los 

casos se realizará con la Dirección del centro y la persona responsable referente. 

 

Asimismo, se le ha designado al IES Zabalgana una OSI (Organización Sanitaria Integrada), así como dos 

personas de referencia de esta, con las que poder ponerse en contacto para gestionar toda la 

información relativa al COVID-19. 

 

Este Plan de Contingencia y demás información de utilidad se remitirá a la AMPA de Zabalgana, así como 

a todas las familias del centro y se publicará en la página web del instituto: www.zabalganabhi.eus. 

 

Por otra parte, la información sobre el coronavirus está permanentemente actualizada en la página web 

del Departamento de Salud: https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/. Este enlace se 

encuentra en la página web de la escuela. 

 

El Equipo Directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de actuación y medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud que se han implantado en los centros educativos llegue y 

comprenda a toda la comunidad escolar. Para ello se utilizará el e-mail y la página web. 

 

Se priorizará el contacto telefónico, correo electrónico o postal con las familias y se posibilitará la 

realización de gestiones telemáticas. Para ello, algunas de las sesiones dentro del programa HAUSPOA se 

dedicarán a dar unas pautas mínimas de actuación online a las familias. 

 

Se asegurará la comunicación con el alumnado y las familias que no se conecten o no participen en 

actividades telemáticas, para identificar e informar de su situación, garantizar la disponibilidad de los 

recursos necesarios y realizar un seguimiento educativo específico de este alumnado. Todo ello será 

comunicado a la Administración, a través de la inspectora de referencia del centro, para su apoyo y 

seguimiento. 

 

 

 

7. COMISIONES DE APOYO Y SEGUIMIENTO 

 

Se establecerá una Comisión de Apoyo y Seguimiento del desarrollo de la actividad en este inicio de 

curso excepcional, en el centro, integrada por la directora del centro, persona responsable de la 

prevención de riesgos laborales del centro, un padre o madre, o miembro delegado de la permanente 

del OMR, la persona de referencia del Berritzegune y la inspectora del centro. 



 

 

 

 

 

El centro contará con la asesoría y apoyo de los Berritzegunes y la Inspección de Educación, y la Comisión 

de apoyo y seguimiento del centro trasladará a la Inspección general cuantas dudas e incidencias se 

pudieran dar en el transcurso del desarrollo de la actividad docente y sobre todo en el caso de evolución 

a los escenarios 2 y/o 3. 

 

En el Departamento de Educación se establecerá una Comisión General de Seguimiento constituida por 

el Inspector General, la Directora de Innovación, Director de Centros y Planificación, Director de 

Infraestructuras, Recursos y Tecnologías, y un representante del Departamento de Salud, que analizará 

las dudas e incidencias que se pudieran trasladar dando respuesta a las mismas. Asimismo, podrán ser 

llamados a integrarse puntualmente en la Comisión cuantas personas conocedoras del ámbito de que se 

trate puedan asesorar para dar mejor respuesta a las cuestiones que se planteen. 

 

Su cometido principal será dar respuesta y resolver las cuestiones o dudas planteadas, desde las 

Comisiones de Apoyo y Seguimiento de los centros educativos, tanto en relación con las medidas 

preventivas, medidas de carácter organizativo y/o de desarrollo de actividades. Para ello, siempre se 

tendrán en cuenta los criterios emanados tanto del Departamento de Salud como del Servició de 

Prevención y Riesgos, así como las pautas establecidas por el Departamento de Educación. 
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