
 

 

Estimadas familias. 

 

Comenzamos un atípico y probablemente complicado curso 2020-2021 con el mejor de los deseos              

y la esperanza de que entre todos podamos hacer de este curso un periodo pleno de sentido y que                   

responda a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. 

 

El Gobierno Vasco, hasta el momento, ha optado por comenzar el curso en las aulas y nuestro                 

objetivo es la presencialidad total según el calendario aprobado por el OMR y que aparece en                

nuestra página web. Hemos elaborado un plan de contingencia basándonos en las directrices del              

Departamento de Educación para hacer que el retorno sea lo más seguro posible. Esto conlleva               

toda una serie de medidas que van a resultar, sin duda, complejas de aplicar y con cierto grado de                   

molestia para todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Hemos de solicitar la mayor de las colaboraciones posibles, la mejor de las voluntades y el                

cumplimiento de las normas del protocolo. Para que todo vaya bien, todas y cada una de las                 

personas que nos movemos por y en torno la ikastola colaboremos y aportemos lo mejor de cada                 

uno. 

 

Como criterios generales de cumplimiento básico queremos adelantaros los siguientes: 

 

● De forma habitual hay que tomar la temperatura del alumnado antes de acudir al              

centro y ante el menor de los síntomas, no acudir a la ikastola, telefonear al Centro de                 

Salud y avisar al tutor o tutora correspondiente. 

● Obligatoriedad de uso de mascarilla (a partir de 1º de primaria y de forma voluntaria en                

infantil). Teniendo en cuenta la fragilidad de dichas mascarillas, es conveniente que            

traigan otra de repuesto. 

● Cumplimiento de las normas en cuanto a horarios, espacios y permanencia mínima en             

el centro que se os específica de forma detallada en el plan de contingencia en el                

apartado de espacios, entrada-salida y circulación en el centro (próximamente en la            

página web). Dichas normas se explicarán a menudo al alumnado en el aula. 

● Aseguraos de que los datos (teléfonos de contacto especialmente) que aparecen en            

Inika son correctos. 

 

 

 



 

Guraso Elkarte y las diferentes comisiones están trabajando para poder ofrecer el resto de los               

servicios y compartirán con todas las familias la información lo antes posible. 

El 7 de septiembre comenzará el curso para el alumnado de Infantil, Primaria y 1º y 2º de                  

Secundaria. El 15 de septiembre lo hará el alumnado de 3º y 4º de Secundaria. 

 

Para evitar aglomeraciones y poder explicar convenientemente el protocolo de entrada y salida, el              

lunes día 7 y el martes día 8 el alumnado de Infantil y Primaria entrará de forma escalonada,                  

siempre por la puerta de Jon Arrospide (patio): 

9:00    LH 4 - LH 5 - LH 6 

9:15    LH 1 - LH 2 - LH 3 

9:30    HH 4 - HH 5 - HH 2 (primer turno) 

9:45    HH 3 

Sólo en los casos necesarios entrarán acompañados por un adulto para evitar agrupaciones             

innecesarias. Os pedimos que respetéis los horarios, sin llegar ni antes ni después; en caso de llegar                 

antes esperad afuera manteniendo la distancia, hasta que se os indique cómo entrar y por dónde                

salir. 

Se seguirán las señales marcadas para el tránsito, evitando cruces y retrocesos en el trayecto. Si se                 

llega tarde se esperará el turno hasta que un responsable le indique qué hacer. (No se utilizará la                  

puerta de secretaría) 
 

Organización de entradas y salidas 

 

Queremos desearos un muy buen curso, lleno de sentido y tranquilo en la medida de lo posible. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

El Equipo Directivo 

 

https://drive.google.com/file/d/1Cq_x9CoIBusb7Jl_BfJGWmkEL13ICMHC/view?usp=sharing

