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Estimadas familias: 

 

Comienza un nuevo curso en el que vamos a tener que convivir con la pandemia que se inició                  

en el mes de marzo, cuando fuimos confinados. Han pasado 6 meses y sabemos que vuestros hijos e                  

hijas, así como las familias han vivido unas situaciones muy complicadas. Queremos acoger al              

alumnado sabiendo que no ha sido fácil la situación de entonces y la actual. Por todo esto                 

mantendremos una comunicación frecuente con todas las familias informando de los cambios que se              

tengan que hacer en la organización del curso escolar. 

 

Creemos en la educación presencial y por ello es muy importante que vuestros hijos e hijas                

acudan al Instituto y que se cumplan todas las nuevas normas implantadas para mantener la salud de                 

toda la comunidad educativa. Es mucho más que probable que el instituto se convierta en una zona                 

mucho más segura que otras en las que están nuestros hijos e hijas. 

 

El Departamento de Educación ha establecido unas indicaciones sobre el Covid-19 con la             

directrices de Sanidad que son de higiene y prevención. Nuestro instituto las ha concretado y               

adaptado a nuestra situación. Estas normas podrán cambiar dependiendo de la evolución de la              

pandemia. 

 

 

INFORMACIÓN CON LAS FAMILIAS 

● En el mes de septiembre, cada tutor o tutora se pondrá en contacto con las familias e                 
informará de la situación sanitaria que estemos viviendo y cómo va a plantear el centro cada                
una de las cuatro posibles situaciones que se puedan dar.  

● Los días 16 (1º ESO) y 17 de septiembre están programadas reuniones de las familias con el 
tutor/a donde se explicará el Plan de contingencia y se atenderán dudas. 

● Como norma general no se podrá acudir al centro sin una cita previa del tutor o tutora, de 
orientación o de dirección. 

● Las comunicaciones más frecuentes se harán mediante el servicio de EDUCA. Por ello es muy 
importante que tanto las familias como los alumnos y alumnas conozcan las claves para entrar 
en EDUCA y que la aplicación EDUCA sea revisada con frecuencia. 

● El tutor o tutora se pondrá en contacto con las familias, mientras para cualquier consulta o 
notificación relacionada con el covid-19, se pueden poner en contacto con la coordinadora 
del Covid, Cristina Pinillos a través del correo electrónico: cpinille@educacion.navarra.es  
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LAS 4 SITUACIONES EN RELACIÓN A LA PANDEMIA 

● Situación 1: Corresponde a lo que se ha llamado “nueva normalidad” donde el riesgo de 

contagio es relativamente bajo y la capacidad de controlar los focos es alta.  Educación 

presencial 100% con normas Covid-19. 

● Situación 2: Se pasará a esta situación cuando así lo determinen las autoridades sanitarias.              

Se reduce la convivencia entre el alumnado de distintas clases. Puede haber educación             

semipresencial. 

● Situación 3: se pasará a esta situación cuando así lo determinen las autoridades sanitarias,              

planteándose como medida alternativa al cierre de los centros educativos, las clases evitarán             

totalmente la convivencia. La educación puede ser semipresencial. Los cursos de más edad             

pueden tener educación a distancia. 

● Situación 4: cierre total de centros. En el caso de que las autoridades ordenen el cierre total                 

de los centros educativos, se procederá a la suspensión total de la docencia presencial.              

Educación telemática. 

Vamos a comenzar el curso en situación 2 

 

 

DIVISIÓN DEL ALUMNADO EN TRES SECTORES QUE TIENDEN A SER ESTANCOS 

● Los tres grandes sectores son: 
○ Bachillerato (cuenta con su propio edificio) 
○ 3º y 4º de ESO 
○ 1º y 2º de ESO 

● Cada sector se subdivide en dos respecto a acceso, baños y uso de pasillos. 
● El recreo y las puertas estarán también sectorizadas 
● Se procurará que el alumnado de un sector no haga convivencia estable con el alumnado de 

otro sector. Para evitar las mezclas de alumnado se proponen entradas y salidas 
diferenciadas y  escalonadas. 

● El profesorado en la medida de lo posible mantendrá las divisiones por sectores. 
● Se mantendrán las ratios que establece el Departamento de Educación.  

○ 30 en la ESO 
○ 35-33 en Bachiller 

● En el IES Tierra Estella-Lizarraldea BHI se van a  utilizarán los desdobles para conseguir bajar 
las ratios 

○ Bachillerato menos de 28 
○ ESO menos de 27 
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NORMAS GENERALES PARA EL ALUMNADO 

● Ningún alumno o alumna acudirá al Instituto si tiene algún síntoma como fiebre, tos, 
dolores musculares, problemas digestivos y cualquier síntoma que pueda estar relacionado 
con el covid-19. Hacerlo sería una falta de responsabilidad muy importante de la familia.  
Hacerlo sería una falta de responsabilidad muy importante de la familia y se tomarían las 
medidas que fueran necesarias. En ningún caso podrían estar dentro del aula. 

● Cada alumno/a se sentará  siempre en el mismo asiento en el autobús. 
● Cuando el alumnado transportado llegue al centro entrará directamente al Instituto y no 

podrá salir del recinto escolar.  
● El centro tendrá una señalización que se deberá respetar. 
● El uso de la mascarilla es obligatorio en el transporte escolar y en todo el recinto escolar.  
● Los autobuses y las aulas tendrán mapas de distribución del alumnado para que se pueda 

realizar un rastreo efectivo si fuera necesario. 
● El alumnado  deberá llevar en su mochila: 

○ 1. Mascarilla (otra de repuesto)  
○ 2. Gel hidroalcohólico  
○ 3. Pulverizador pequeño con desinfectante (no lejía. Puede ser alcohol rebajado con 

agua) y kleenex. No estará permitido ningún tipo de spray que provoque pequeñas 
nubes de producto desinfectante. 

○ Las fuentes no van a funcionar por eso es conveniente traer agua de casa 
 

● Se deberán lavar las manos con agua y jabón o con  el gel hidroalcohólico antes y después 
de utilizar el transporte escolar y en cada una de las aulas y espacios utilizados.  

● En todos los espacios del centro habrá dispensadores de hidroalcohol.  
●  El alumnado deberá permanecer en clase guardando la distancia entre sus compañeros y 

compañeras  y con el profesorado. 
● El alumnado, en clase,  se sentará siempre en el mismo sitio.  
● El alumnado no puede salir al pasillo y no puede deambular en el aula ni compartir 

material.  

 

 

NORMATIVA EN LAS AULAS 

● El alumnado estará con mascarillas.  
● El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio, no tocará otro mobiliario.  
● Si un alumno o alumna quiere levantarse, pedirá permiso al profesorado. 
● Las aulas deberán ventilarse al principio y al final de la clase como mínimo durante 10`. 

Siempre que se pueda es conveniente tener las ventanas abiertas. 
● Entre clase y clase no se podrá salir del aula y sólo lo hará el alumnado que tiene clase en 

otro aula. 
● Aunque habrá un refuerzo del servicio de limpieza no será suficiente por lo que el 
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alumnado limpiará siempre la mesa y silla que va a utilizar.  

 

 

NORMATIVA DE UTILIZACIÓN DE LOS BAÑOS PARA EL ALUMNADO 

 
● Entre clase y clase si se necesita ir al baño solo se podrá ir con permiso de un profesor o 

profesora.  
● En clase si un alumno o alumna necesita ir al baño pedirá permiso al profesor o profesora. 
● Se podrá ir al baño durante los recreos pero habrá que respetar los aforos 

correspondientes que estarán señalizados. Si el aforo está completo habrá que hacer una 
cola, sin aglomeraciones, respetando las distancias establecidas. Como el alumnado en el 
recreo, tiene que estar en su sector delimitado, sólo podrá ir a los baños asignados a ese 
sector. 

● Aunque habrá un refuerzo del servicio de limpieza no será suficiente por lo que el 
alumnado limpiará siempre el servicio que vaya a utilizar con desinfectante de 
hidroalcohol. 

● Al entrar y salir del baño se deberán lavar las manos con jabón. 
● Los baños de bachiller de la planta 1ª serán mixtos pero los váteres con puertas se 

señalizarán para chicos o chicas. El baño más cercano a Modelo D será el de uso de este 
alumnado. El otro baño contiguo será para uso de castellano. Los baños de la planta baja 
serán de uso para el recreo de bachiller y para los desdobles, TIC o Tecnología. 

 

ENTRADA AL CENTRO ESCOLAR 

SIEMPRE se seguirán las flechas para entrar y se respetarán en el patio, escaleras y pasillos. 
   

● El alumnado transportado de 1º y 2º de ESO entrarán al centro a las 8:00 h y esperarán 
en su aula al profesor. 

● El alumnado transportado de 3º y 4º ESO entrarán al centro a las 8:10 h. y esperarán al 
profesorado en su aula. 

● El alumnado transportado de Bachillerato entrará al centro escolar a las 8:15 h. y 
esperarán en su aula. (Modelo D por la escalera de emergencia) 

● El alumnado de Estella, tanto de ESO como de Bachillerato entrará al centro escolar a las 
8:15 h. 

 

SALIDA DEL CENTRO ESCOLAR 

SIEMPRE se seguirán las flechas para salir y se respetarán en los pasillos, escaleras y patio. 
 

● El alumnado de 1º y 2º de ESO saldrá del centro a las 14:20 h  
● El alumnado de 3º y 4º ESO saldrá del centro a las 14:25 h.  
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● El alumnado  de Bachillerato saldrá del centro escolar a las 14:25 h. El alumnado de 
séptima hora saldrá a las 15:15 

 

CURSOS ACCESO ENTRADA SALIDA 

1º ESO (Mod A-G) / 
UCE 

Puerta Principal 8:00 a 8:10  14:20  

DBH 1. Puerta 
Secundaria 

8:00 a 8:10  14:20  
 

2º ESO  Puerta 
Secundaria 

8:00 a 8:10  
 

14:20  
 

2º PMAR Puerta 
Secundaria 

8:00 a 8:10  14:20 

PCA Puerta 
Secundaria 

8:05 a 8:15  14:20  
 

3º PMAR Puerta 
Secundaria 

8:05 a 8:15  
 

14:25  

3º ESO Puerta Principal 8:05 a 8:15  14:25  

DBH 4. G Puerta Principal 8:05 a 8:15  14:25  

4º ESO (Mod A-G) Puerta 
Secundaria 

8:05 a 8:15  
 

14:25  
 

 

CURSOS ACCESO ENTRADA SALIDA 

1º-2º Bachillerato 
(Mod A-G) 
UCE 

Puerta Bachillerato 8:15 h 14:25 h 

1.-2. Batxilergoa 
(Mod  D) 

Puerta 
Emergencia 
Bachillerato 

8:15 h 
 

15:15 h 
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PUERTAS DE ACCESO 
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PUERTAS DE ACCESO EDIFICIO DE BACHILLER Y GRUPOS QUE SE CORRESPONDEN CON CADA PUERTA 
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RECREOS DEL ALUMNADO 

● En el patio será obligatoria la mascarilla excepto cuando se come o se bebe pero en ese 
caso, siempre sentados. 

● Se respetarán las zonas establecidas para cada nivel.  
● El uso del  interior de la cafetería por parte del alumnado no estará permitido. Para 

comprar productos de la cafetería se hará en un mostrador exterior guardando una cola 
ordenada, manteniendo las distancias de seguridad y sin aglomeraciones. El alumnado no 
compartirá con otros compañeros ningún alimento ni objeto. 

 
 
 

CURSOS Primer recreo Segundo recreo 

● 1º ESO 
● 2º  ESO  
● 2º  PMAR 
● UCE 

* Salida de clase  9,55 h 

* Regreso a clase 10,20 h  

     * Salida de clase 12,05 h  

       *  Regreso a clase  12,30h 

● 3º ESO 
● 4º ESO,  
● PCA  

* Salida de clase  10,05 h 

* Regreso a clase 10,25h  

 * Salida de clase 12,15 h  

  * Regreso a clase  12,35h 
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● 3º  PMAR 

● Bachillerato * Salida de clase  10,05 h  

* Regreso a clase 10,25h  

     * Salida de clase 12,15 h 

     * Regreso a clase  12,35h 
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PROTOCOLO EN EL CENTRO  
ANTE SUPUESTO CASO DE COVID 

En el centro, en caso de síntomas compatibles con COVID: 
 

● Se avisará al profesor/a  de guardia de emergencia 
● El profesor/a de guardia de emergencia se pondrá la mascarilla N95 disponible en 

los tres puestos de conserjería y pondrá otra mascarilla al alumno/a. 
● Acompañará al alumno/a a enfermería. Deberá permanecer en enfermería 

respetando las distancias de seguridad hasta que lleguen sus progenitores o 
tutores legales. 

● Con ayuda de los conserjes llamará a la familia. En caso de que la persona inicie 
síntomas de gravedad o tenga dificultad para respirar se avisará al 112.  

● Cuando lleguen los representantes legales del alumno/a deberán recordarles el 
procedimiento a seguir: evitar contactos físicos y ponerse directamente en 
contacto con su Centro de Atención Primaria.  

● Informar al equipo directivo de la situación.  
 
 

 

PROTOCOLO EN VUESTRAS CASAS 
ANTE SUPUESTO CASO DE COVID 

Antes de ir al transporte escolar o al centro comprobaremos cada día  síntomas 
compatibles con COVID: 
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No es necesario llamar por teléfono al IES, basta con  informar al tutor/a a 
través de educa de la situación. 
También podéis informar o realizar consultas a la coordinadora de Covid del 
centro,  Cristina Pinillos, a través del correo electrónico: 
cpinille@educacion.navarra.es  
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