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MUSKIZKO IKASTOLA 
Errota Zahar, 1 

48550 MUSKIZ                                                                         

Telefonoa eta faxa 94 4287869 

info@muskizkoikastola.com 

www.muskizkoikastola.com 

 

INSTRUCCCIONES A LAS FAMILIAS ANTE EL INICIO DEL CURSO 2021-22 

COMIENZO 

1. Las clases comenzarán el 8 de septiembre. Para evitar las aglomeraciones propias 

del primer día, la entrada será escalonada: 

 

 Primaria 5º y 6º, a las 9:25. 

 Primaria 1º a 4º, a las 9:30. 

 Infantil, a las 9:45 horas (solo el día 8, luego entre 9:30 y 9:40). En el caso de 

los transportad@s es conveniente, especialmente en el aula de 3 años, 

venir ese día con el padre o la madre, pero si es imposible, se puede utilizar 

el autobús escolar y venir a las 9:30. 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE 

2. En Educación Infantil se conformarán grupos estables de alumnado que junto al 

tutor/a conformarán los Grupos de Convivencia Estable (GCE) o “grupos burbuja”, 

en los cuales los miembros pueden socializar e interaccionar entre sí sin tener que 

mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos “grupos burbuja”, 

formados por alumnado y tutor/a, no entrarán en contacto con otros grupos, 

garantizándose la estanqueidad en todas las actividades que se realicen en el 

centro educativo.  

 

3. En Educación Primaria se formarán Grupos de Convivencia Estable (GCE) o 

“burbujas” con las mismas condiciones de estanqueidad que en Educación Infantil. 

El uso de mascarilla es obligatorio, y l@s alumn@s podrán interaccionar y 

relacionarse dentro de su grupo/aula (GCE). Estos GCE se podrán estructurar en 

subgrupos estables de trabajo (GET) dentro del aula, formados por 4 o 5 alumn@s 

sin limitación de distancia. Se recomienda que entre estos subgrupos se mantenga 

una distancia mínima superior a 1,5 metros. En los recreos y actividades al aire 

libre, el alumnado perteneciente al mismo Grupo de Convivencia Estable podrá 

interactuar y relacionarse en actividades y juegos.  

Estos GCE no entrarán en contacto con otros grupos, garantizándose la 

estanqueidad del grupo en todas las actividades que se realicen en el centro 

educativo. 
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SÍNTOMAS Y GESTIÓN DE POSITIVOS 

4. En ningún caso se debe acudir a la Ikastola si existen síntomas de la enfermedad 

(fiebre, tos, dificultad respiratoria…). Debe tomarse siempre la temperatura en 

casa antes de venir al centro. 

 

5. En caso de que los síntomas aparezcan en la Ikastola, se avisará a la familia para 

que pase inmediatamente a recoger al alumno/a. Mientras tanto, estará en una 

sala de aislamiento preparada a tal efecto (con mascarilla puesta), que reunirá las 

medidas de higiene y ventilación adecuadas, y se comunicará al Servicio de 

Prevención. 

 

6. En el caso de que aparezca un positivo, los padres, madres o tutores del alumno/a 

informarán inmediatamente a la Dirección para que se ponga en contacto con la 

OSI de referencia, quien contactará con su referente de la Subdirección de Salud 

Pública del Territorio. 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 por la Dirección de Salud Pública.  

Las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento activo entre los contactos 

identificados como estrechos en el alumnado y determinarán quiénes deberán 

permanecer en el domicilio guardando un periodo de cuarentena. 

MASCARILLAS 

7. La mascarilla es obligatoria en Educación Primaria en todas las situaciones y 

actividades. Cada niño/a debe traer su mascarilla, a ser posible marcada con el 

nombre. En el caso de utilizar mascarillas quirúrgicas serán necesarias dos: una 

puesta y otra para la tarde. 

 

En Educación Infantil la mascarilla no es obligatoria. 

 

Todo el profesorado y resto del personal del centro debe llevar mascarilla en todo 

momento. 

ACCESO A LA IKASTOLA 

8. Se accederá a la Ikastola de forma escalonada y por lugares diferenciados para 

evitar la aglomeración de alumnado y familias: 

 

 Alumnado de 5º y 6º de Primaria: entrará a las 9:25 y saldrá a las 16:55 (los 

viernes a las 13:00). Estas dos primeras semanas de septiembre, sin clase por la 

tarde, saldrán a las 13:25. 
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Para entrar y salir al recinto utilizarán las puertas verdes laterales y entrarán 

por el patio cubierto trasero al edificio de forma diferenciada (5º por una 

puerta y 6º por otra). Las familias no deben entrar al recinto de la Ikastola, 

deben dejar al alumno/a en la puerta verde sin ir, en ningún caso, al patio 

trasero. 

 

 Resto de alumnado de Primaria: horario habitual, entrada a las 9:30 y salida a 

las 17:00 (13:30 en jornada de mañana). 

 

o Educación Primaria 1º y 2º: entrarán por la puerta principal. La familia 

puede acceder al recinto únicamente para dejar o recoger al alumno/a, 

sin permanecer en el patio. 

 

o Educación Primaria 3º y 4º: para entrar y salir al recinto utilizarán las 

puertas verdes laterales y entrarán por el patio cubierto trasero al 

edificio de forma diferenciada (3º por una puerta y 4º por otra). Las 

familias no deben entrar al recinto de la Ikastola, deben dejar al 

alumno/a en la puerta verde sin ir, en ningún caso, al patio trasero. 

 

 Educación Infantil: entrada escalonada de 9:30 a 9:40 (excepto el día 8 que 

entran a las 9:45). Salida a las 16:55 (13:30 en jornada de mañana). 

 

o 2 años por la puerta lateral del patio. 

o 3 años por la puerta lateral que da a Errota Zahar. 

o 4 años por la puerta principal del edificio (como el curso pasado cuando 

estaban en 3 años). 

o 5 años por la puerta trasera (como el curso pasado cuando estaban en 4 

años).  

o Los accesos estarán señalizados y los primeros días el personal del 

centro lo indicará. 

 

 Las familias de Infantil y de 1º y 2º de Primaria deben acceder al recinto por la 

puerta principal y salir del recinto por la puerta trasera junto al nuevo patio 

cubierto. 

 

 Es importante respetar este sentido de circulación y no formar aglomeraciones 

en el patio, es decir, es preciso acceder al centro a la hora y no antes. Los 

adultos respetarán la distancia de seguridad y llevarán mascarilla y 

permanecerán en el recinto de la Ikastola el tiempo mínimo imprescindible 

para dejar o recoger al alumnado. 
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COMEDOR 

9. COMEDOR: 

 

 En Educación Infantil comerán en un único turno. Al ser grupos estables de 

convivencia, cada clase comerá junta en su mesa, sin guardar distancia entre 

l@s niñ@s pero sí entre cada uno de los grupos. Cada niñ@ utilizará el mismo 

sitio durante todo el curso. 

 En Educación Primaria se comerá en dos turnos y se utilizará para ello tanto el 

comedor de Primaria como el de Infantil. Se guardará la distancia entre 

alumn@s y entre grupos. Cada niñ@ utilizará el mismo sitio durante todo el 

curso. 

 Durante estas dos primeras semanas de septiembre, la hora de recogida de los 

niños es de 14:50 a 15:00. L@s niñ@s de Infantil se recogerán en los mismos 

lugares que han utilizado para entrar a la mañana. L@s de Primaria estarán 

tod@s reunid@s en el nuevo patio cubierto. 

 A partir del 20 de septiembre, los viernes la hora de salida será de 14:30 a 

15:00, y se hará de la forma ya explicada en el punto anterior. 

 Este curso no habrá la opción de utilizar el comedor en la modalidad de días 

sueltos. 

 A partir del 15 de octubre solo se admitirán nuevos comensales en el caso de 

que haya sitio libre y vayan a ser comensales habituales. 

HIGIENE 

10. Se intensificarán las medidas de higiene durante la jornada lectiva:  

 

 Lavado frecuente de manos (5 veces) con jabón (en Educación Infantil) o gel 

hidro-alcohólico (en Educación Primaria). 

 Se airearán las aulas a menudo a lo largo de la jornada escolar. 

 Se limpiarán los baños tres veces a lo largo de la jornada escolar 

RECREOS 

11. Se reorganizarán los horarios y espacios de los recreos para que coincidan el menor 

número posible de grupos. 

 

 No coincidirán al mismo tiempo o en el mismo espacio Infantil y Primaria. 

 El recreo de 1º y 2º de Primaria será de 11:30 a 12:00 y utilizarán los patios 

delanteros. 

 El recreo de 3º y 4º de Primaria será de 11:00 a 11:30 y utilizarán los patios 

delanteros. 
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 El recreo de 5º y 6º de Primaria será de 11:00 a 11:30 y utilizarán los patios 

traseros. 

 La interacción del alumnado se hará con los de su grupo, no entre grupos 

diferentes. 

 No se permitirán juegos que impliquen contacto físico. 

TRANSPORTE 

12. En el transporte escolar, la mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años (y 

recomendable para el resto). Se utilizarán siempre los mismos sitios y se procurará 

que estén en asientos próximos l@s alumn@s del mismo grupo de convivencia. 

OTROS ASPECTOS 

13. Se han autorizado los barnetegis y las actividades extraescolares (bajo 

determinadas condiciones). Se mandará información más adelante. 

 

14. En principio, no se utilizarán las duchas tras la clase de Educación Física dado que 

no se puede garantizar en los vestuarios ni la distancia ni el uso de la mascarilla. 

 

15. Se mantendrán los servicios de aula matinal y Ikasgune. 

 

COMUNICACIÓN 

16. No se puede entrar a la Ikastola sin cita previa. 

 

17. Las fechas de las reuniones generales de comienzo de curso se comunicarán 

próximamente. Solo podrá acudir una persona por cada alumno/a, con mascarilla y 

se guardará la distancia de seguridad. 

 

18. Para cualquier cuestión, además del Whatsapp, utilizad el teléfono 944287869 o el 

correo electrónico: 

 

 Para cuestiones generales o de administración: info@muskizkoikastola.com 

 Para temas de comedor: rikardomuguruza@muskizkoikastola.eus 

 Próximamente se enviará el correo electrónico de todo el profesorado. 
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