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Estimada familia: 
 
Hemos llegado al final de un curso muy especial, marcado por unas circunstancias 
sobradamente conocidas. Es un buen momento para reconocer y agradecer el 
esfuerzo que tod@s, niñ@s, familias, profesorado y resto de trabajador@s del 
centro, han realizado. Eskerrik asko guztioi! 
 
Si bien la evolución de la pandemia y del proceso de vacunación provoca cierto 
optimismo, a día de hoy, y de cara al curso que viene, el Departamento de Educación 
no prevé grandes cambios en el protocolo de actuación. En este sentido, las 
instrucciones que se han remitido con fecha 11 de junio mantienen los mismos 
principios básicos que también han guiado este curso que termina: limitación de 
contactos, medidas de prevención personal y refuerzo de la higiene, limpieza y 
ventilación. 
 
Dado que a finales de agosto el Gobierno Vasco actualizará el protocolo general a 
seguir en los centros educativos, esperaremos a los primeros días de septiembre para 
mandar a todas las familias el protocolo detallado de la Ikastola, una vez puesto al día 
con las últimas disposiciones. Mientras tanto, os podemos adelantar que nuestra 
previsión es la siguiente: 
 

 Toma siempre de la temperatura en casa, antes de venir al centro. 

 Mascarilla obligatoria para el alumnado de Educación Primaria. 

 Mantenimiento de los grupos burbuja/grupos estables de convivencia. 

 Entradas en Educación Infantil como se ha hecho hasta ahora: diferenciadas 

por nivel y escalonadas entre 9:30 y 9:40. Salida a las 16:55. 

 En Educación Primaria, entrada de 9:25 a 9:30 por lugares diferenciados. 

Salida de 16:55 a 17:00. 

 Recreos diferenciados, en horarios y espacios, por niveles y grupos. 

 Mantenimiento de las medidas de higiene personal: limpieza frecuente de 

manos con jabón o gel hidroalcohólico y aireación continua. 

 Comedor y transporte como este año. 

 Se mantendrán los servicios de aula matinal e Ikasgune. 

 

Como ya ha quedado mencionado, las medidas actualizadas y detalladas se remitirán 
los primeros días de septiembre. 
 
Hasta entonces, recibid un cordial saludo y pasad un buen verano. 
 


