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Volvemos
Este curso, la seguridad es
la asignatura más importante

TODAS LAS CLAVES
DEL CURSO 2020/21
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Estamos a pocos días de comenzar un nuevo
curso escolar. La pandemia causada por la
Covid-19 obligó a cerrar los centros el curso
pasado.
Ahora, toca volver a clase. ¡Qué ganas
teníamos! Para poder encontrarnos de nuevo
de forma segura, hemos adoptado una serie
de pautas y protocolos que te resumimos aquí.
Estamos preparados. Pero necesitamos
vuestra ayuda. Lee con atención…
TODAS LAS CLAVES DEL CURSO 2020/21
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Durante todos estos meses pasados, Navarra ha
demostrado una enorme responsabilidad al cumplir
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Desde septiembre, vamos a seguir haciéndolo
también en el aula, en los talleres, en los patios,
en los pasillos y salas comunes, en los comedores, en
el autobús, en las entradas y salidas de los colegios…
Porque volvemos. Sí, volvemos a clase.
Con nuevas medidas de prevención frente al
coronavirus. El proceso está organizado y definido.
Vamos a cumplirlo al detalle para garantizar que
todos los lugares donde se vuelve a disfrutar del
aprendizaje sean seguros.
Contamos además con un comité técnico de
coordinación Covid-19, formado por responsables de
distintos departamentos y representantes de toda la
comunidad educativa.
Todo está preparado para que volvamos a vernos.
Para volver a enseñar y aprender. Nada puede
equipararse a la inmensa satisfacción de aprender
juntos, de convivir, sin que nadie se quede atrás.
TODAS LAS CLAVES DEL CURSO 2020/21

3/9

coronavirus.navarra.es

1
Educación presencial, jornada continua
¿CUÁNDO VOLVEMOS?

LOS HORARIOS

El curso comienza los días
4 y 7 de septiembre.

La jornada escolar se desarrolla
dentro de las siguientes horquillas
horarias:

Las clases son presenciales
para todo el alumnado y para
todos los niveles.

Para Infantil y Primaria,
entre las 9:00 y 14.30 horas
Se prevén 6 sesiones
de 45 minutos y un recreo
de 30 minutos o dos de 15.

Las clases son por la mañana. Se
implanta con carácter general la
jornada continua.
Para que las entradas y salidas
se realicen de forma segura, es
necesario prestar atención a los
horarios escalonados marcados
por cada centro escolar.
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Para ESO y Bachillerato,
entre las 8:00 y 15:00 horas
Se prevén siete sesiones
de 50 minutos y un recreo
de 40 que puede dividirse en dos.
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En el aula
Cada aula de Educación Infantil y
Primaria se considera un grupo
estable de convivencia.

Es necesario el uso de
mascarillas tanto para el personal
docente como para el alumnado a
partir de 1º de Primaria.
En Educación Infantil sólo es
obligatorio en entradas y salidas,
patios, baños…

Alumnos y alumnas se sientan
siempre en el mismo pupitre
y lo más cerca posible de la pared.
No se sientan frente a frente.
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Se limita el movimiento dentro
del aula y el contacto físico del
profesorado con el alumnado a
partir de Secundaria.

Las aulas se ventilan con
frecuencia: antes del inicio de la
jornada, durante el recreo y al final
del día.

La ratio de alumnos/as por aula
es la siguiente:

20 alumnos/as en Infantil
25 alumnos/as en Primaria
30 alumnos/as en ESO
33 alumnos/as en Bachillerato
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En el baño
Se limita el número de personas
en los baños. Se organizarán
las idas y venidas del alumnado
a los servicios.

En el patio

Los tiempos de recreo van a
estar escalonados.

Hay carteles en los baños
para indicar si están
libres u ocupados.

Cada grupo de convivencia
jugará en una zona delimitada.
Se han clausurado lavabos
y urinarios contiguos.
Siempre habrá jabón en los
baños para lavarse las manos
antes y después de usar los
inodoros y se recomienda
secarse las manos con papel.

No se realizarán juegos
con balón, de contacto
o que impliquen intercambio
de objetos (cromos, discos,
cuerdas…).
Se refuerza el personal que
atiende el patio para garantizar
las medidas preventivas.
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En el comedor
Los comedores aumentan sus
franjas horarias. Las comidas se
realizarán por turnos, según los
grupos de convivencia estable.
El último turno acabará
a las 15:45 horas.

En el autobús

Todo el alumnado, también
el de Educación Infantil, está
obligado al uso de la mascarilla
durante el transporte.

Cada alumno o alumna viajará
siempre en el mismo asiento
para facilitar rastreos.

Se colocarán mamparas para
separar a los diferentes grupos.
Se podrán utilizar aulas para
comer, con todas las garantías
higiénicas. La comida se llevará
en carros y se servirá caliente.
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El horario de regreso
del transporte escolar
lo marca el final del último
turno de comedor.
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¿Qué hacer?
SI SE DETECTAN SÍNTOMAS
Si se tiene síntomas repentinos
compatibles con el coronavirus,
no se debe acudir a la escuela.
La familia contactará con el
centro de salud. Fuera del horario
de atención del centro de salud,
llamar al servicio del Consejo
Sanitario (948 290 290).
Para urgencias, llamar al 112.

Si los síntomas se presentan
dentro del centro educativo, se
va a facilitar al alumno o alumna
una mascarilla quirúrgica, se
le llevará a una sala para uso
individual preparada para este fin
y se avisará a su familia.
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SI SE CONFIRMA
POSITIVO POR PCR

En Educación Infantil y Primaria
En caso de que un alumno o
alumna del grupo estable de
convivencia diera positivo por PCR,
se aislará a todo el grupo.

En Secundaria
Si un alumno o alumna da positivo,
sólo se pone en cuarentena a la
persona que ha dado positivo
y a quienes el Servicio Navarro
de Salud considere contactos
estrechos
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Te invitamos a conocer
las medidas preventivas generales
contra la pandemia, las medidas
específicas educativas y el apartado
de preguntas y respuestas del
Departamento de Educación en
coronavirus.navarra.es

