
Muskizko Ikastola. Familientzako orientabideak. 2020ko uztaila. 

 

PREVISIONES PARA EL COMIENZO DEL CURSO 2020-21 

Estas medidas son provisionales en función de la situación actual  y 

de las disposiciones de las autoridades a día de hoy.  

Se actualizarán en septiembre. 

 

1. En ningún caso se debe acudir a la Ikastola si existen síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, 

dificultad respiratoria…). Debe tomarse siempre la temperatura antes de venir al centro. 

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

inmediatamente a recoger al alumno/a. 

3. Cada grupo de Infantil y de 1º y 2º de Primaria formará un “grupo estable de convivencia”. Dentro 

del mismo, no será necesaria la mascarilla y podrán interactuar sin guardar la distancia de 

seguridad. 

4. A partir de 3º de Primaria se utilizará la mascarilla siempre que no se pueda mantener la distancia 

de seguridad de 1’50 metros. 

5. Se accederá a la Ikastola de forma escalonada y por lugares diferenciados: 

 

• Alumnado de 5º y 6º de Primaria: entrará a las 9’15 y saldrá a las 16:45 (13:15 en la jornada 

intensiva de septiembre, los viernes a las 13:00). Para entrar y salir al recinto utilizarán la 

segunda puerta verde lateral y se reunirán en el patio cubierto trasero.  

• Resto de alumnado: horario habitual, entrada a las 9:30 y salida a las 17:00 (13:30 en jornada 

de mañana). 

o Educación Infantil: 2 años por la puerta lateral del patio, 3 años por la puerta principal 

del edificio, 4 años por la puerta del patio trasero y 5 años por la puerta lateral que da 

a Errota Zahar (se explicará en las reuniones generales de comienzo curso). 

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

o Educación Primaria 3º y 4º: entrarán al recinto por la segunda puerta verde lateral y se 

reunirán en el patio cubierto trasero. 

• Las familias 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. Se respetará la distancia de seguridad. 

• En los patios estarán señalizados los lugares donde el alumnado debe esperar. Al interior de la 

Ikastola entrarán en orden y acompañados de un/a profesor/a. 

 

6. Se intensificarán las medidas de higiene personal durante la jornada lectiva: lavado frecuente de 

manos con jabón o gel hidroalcohólico. 

7. Se reorganizarán los horarios y espacios de los recreos para que coincidan el menor número posible 

de grupos. 

8. En el transporte escolar, la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años, es decir, solo l@s 

alumn@s de Infantil podrán ir sin ella en el autobús. 

9. Habrá comedor si bien, a día de hoy, no se han determinado turnos y horarios. 

10. No se contemplan estancias fuera del centro que supongan pasar noche fuera de casa. El curso que 

viene no habrá, por tanto, caserío. 

11. 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. 

12. Las reuniones generales de principio de curso se harán por clase (no por nivel) y solo debe acudir 

una persona (padre o madre) por cada alumno/a (excepto en los casos de custodia compartida). Las 

fechas se anunciarán en la página web y se mandarán por whatsapp. 


