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INTRODUCCIóN
La primavera de 2020 provocó cambios sin precedentes en nuestra sociedad y en el
sistema educativo. En nuestro centro, a medida que esperamos el curso 2020-21,
avanzamos que el SARS-CoV-2, virus que provoca el COVID-19, seguirá circulando.
Alumnos, profesores y otros trabajadores del centro estarán en riesgo de transmisión y
recepción de la infección. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de la
comunidad escolar adopten medidas para reducir la transmisión.
Por otro lado, muchos alumnos y familias están teniendo problemas económicos
adicionales, aislamiento social y estresantes y ante esta situación la Comunidad
Educativa debe tomar medidas. Los centros educativos son un componente
importante de las comunidades y tienen una enorme influencia en la salud, el
bienestar, el crecimiento y el desarrollo del alumnado y de las familias.
Para terminar, necesitamos contar con un sistema educativo fuerte para ayudar
eficazmente al alumnado y a las comunidades. Los alumnos tienen derecho a una
educación de calidad, independientemente de la situación que vivamos. Los últimos
meses nos han servido para aprender sobre los retos que conlleva la educación online
y nos permite mejorar los procesos.

Este Plan de Contingencia se ha elaborado a partir de diferentes documentos:
• Protocolo del Departamento de Educación
• Resolución de inicio de curso.
• Documento de apoyo a los centros del Berritzegune de Lasarte
• Plan de contingencia de fin de curso 19-20 del IES MINAS
• Plan IES Minas BHI 19-20 Covid
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Sistema de préstamo de ordenadores: desde el día de la
presentación se detectarán las necesidades de dispositivos y conexión a internet del
alumnado.

En nuestro plan contemplamos 3 escenarios posibles:
A) Una más cercana a la situación de "normalidad", es decir, al funcionamiento normal
de los centros. (Escenario a)
c) Sería el más alejado de esta cotidianeidad, el más estricto de los confinamientos y el
que supondría la imposibilidad de la enseñanza presencial (escenario c)
b) Sería el medio de los dos anteriores, es decir, el escenario mixto, la enseñanza
presencial ero limitada y combinada con la enseñanza online (escenario B).
Estos escenarios los definiremos más adelante.

OBJETIVOS
- Objetivos principales a alcanzar- que marca Heziberri siempre garantizando la salud
(física y afectiva) de alumnos y trabajadores

- Objetivos específicos a alcanzar- que figuran en las programaciones de las materias.
- Criterios de prioridades
Resolución de inicio de curso 2020-21:

a. COMPETENCIA DE EUSKERA
b. Competencia digital
c. Garantizar la salud (física y afectiva).
1. Que todo el alumnado disponga de medios para seguir las clases
(equipos/conexión)

4

2. Adaptación de la metodología para la impartición de clases
semipresenciales y a distancia por parte del profesorado.
3. Garantizar la comunicación de toda la comunidad académica
(alumnado/profesorado; profesorado/familias, coordinación entre el
profesorado)
4. Diagnóstico del alumnado con necesidades especiales y diseño de
medidas de refuerzo (suspensos, no mínimos
5. Que el alumnado alcance todas las competencias que marca el
decreto de Educación Básica y Bachillerato

MEDIDAS SANITARIAS
1. Medidas de higiene personal

1.1 Higiene de las manos con agua y jabón
- Se recomienda la higiene de las manos con agua y jabón.
- Es recomendable lavarse las manos con frecuencia y especialmente:
1. Después de toser.
2. Después de estornudar.
3. Después de sonarse la nariz, después de tocarse la nariz o la boca.
4. Antes y después de cada comida.
5. Después de ir al baño.
6. Después de jugar u tocar objetos comunes.
7. Especialmente cuando se observe que están sucios.

1. Moja las primeras manos con agua.
2. Aplicar jabón y frotarse las manos lavándose entre los dedos y debajo de las uñas.
3. Después se frota con mucha agua del grifo.
4. Secarse las manos con un pañuelo de un solo uso.
5. Cerrar el grifo con el pañuelo de un solo uso mencionado.
6. Papel de un solo uso, a un cubo con pedal y cubierta, preferentemente con bolsa de
plástico. Después cierra el cubo.
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1.2 El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro.

Promover y respetar el alejamiento social. Todo el alumnado, todo el profesorado y el
resto del personal del centro deberá utilizar mascarillas en todo el espacio del centro.

1.3 Material de higiene personal
El centro tendrá a su disposición el siguiente material de higiene personal:
• Jabón de lavamanos con dispensación individual en los aseos
• Preparados de base alcohólica. (Estará en todas las aulas, incluso en las entradas del
centro.
• Toallas de papel de un solo uso (en todas las habitaciones).
• Cubos con cubierta. (En todas las habitaciones)
• Bolsas de plástico.
• Las mascarillas también estarán disponibles en el centro si alguna persona lo
necesita.
2. Medidas de higiene en el centro
Las gotitas de saliva expulsadas al toser o estornudar por un caso del
coronavirus SARS-CoV-2 pueden entrar en contacto con la boca o la nariz de las
personas que están cerca, o quedarse en las superficies (mesas, pomos de
puertas, objetos, juguetes...) y mantenerse durante unas horas. Por ello, es
importante mantener las medidas de higiene en el centro, potenciarlas y
establecer nuevos procedimientos.

- Dichas medidas se repasarán diariamente con el alumnado (en
la sesión de 2ªhora de la mañana) .
2.1 limpieza y desinfección

La limpieza y desinfección de los objetos y superficies ambientales del
centro contribuye a la erradicación de posibles virus en los mismos,
permitiendo minimizar la transmisión del virus.
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• Las instrucciones para los procedimientos de limpieza son las que se
realizan habitualmente.
• Se utilizarán compuestos clorados diluidos (en aguas frías o templadas).
• El polvo depositado en las mesas u objetos deberá retirarse con agua y jabón y no
con trapos secos.
• Se utilizarán mopa y fregona (sin escoba)
En el aula de informática, en el salón de actos o en el gimnasio es importante
aumentar las medidas higiénicas, ya que se trata de una gran afluencia de alumnos
que pasan por ellos a lo largo del día.
La limpieza se realizará en todo el centro, al menos una vez al día.
Durante la mañana contamos con la ayuda de 2 horas 16 minutos para reforzar la
limpieza y desinfección de lo más utilizado.
Se prestará especial atención a:
1. Mesas y sillas.
2. Asas de puertas.
3. Interruptores de luz, teléfonos, timbres.
4.- Aulas compartidas (informática, audiovisuales).
5. Teclados y ratones de ordenadores.
6. Aseos.
• La alfombra sólo estará en el hall del centro
• Se aleja el espacio entre las mesas de las aulas (se deja el mayor espacio posible
entre ellas).
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Todas las aulas dispondrán de
un producto de limpieza de
superficies (incluido el papel).
(Conviene que cada alumno aporte un kit personal de
limpieza y desinfección.)

Cada profesor/a y alumno/a
limpiará la mesa
correspondiente antes y después
de empezar a trabajar.

2.2 ventilación del centro
• Ventilar diariamente las aulas, comedores, aseos y todas las aulas del centro.
• Las ventanas de las aulas se abrirán antes y después del inicio de las clases, así como
en el cambio entre sesiones.
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2.3 gestión de residuos
Se mantendrá la gestión de los residuos convencionales. El personal que realiza la
gestión de residuos debe utilizar siempre guantes.
Se abordará este tema en las aulas junto a los responsables y ecodelegados de
Agenda XXI

2.4 Material de limpieza del centro
- Se puede utilizar cualquier jabón o detergente disponible comercialmente.
– Guantes de limpieza.
- Lejía.
- Productos típicos de limpieza.

3. Trabajador/profesor/alumno sintomático o contacto
estrecho con un caso
Se ha constituido una Comisión COVID -2 formada por miembros del equipo directivo,
2 profesores y responsable de riesgos laborales.
Esta comisión se encargará
• Coordinación de entradas y salidas según diseño realizado por la Dirección
• Dinamización y adecuación de posibles escenarios
• Organización de reuniones con representantes de COVID y delegados ECO.
• Realizar el registro de posibles casos
Los alumnos, profesores y demás personal con síntomas claros compatibles con
COVID19 no tendrán que acudir al centro.
En caso de duda o síntomas, es absolutamente necesario tomar la temperatura antes
de acudir al centro. Se les hará llegar a todas las familias un documento de
responsabilidad de toma de temperatura y no tener fiebre antes de su llegada al
centro
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El profesorado lo comunicará a los miembros del equipo directivo, el personal del
centro al secretario o secretaria y el alumnado a los tutores o tutoras o al jefe de
estudios.
Se llevará un registro (Comisión COVID)

Si el trabajador, alumno o profesor presenta en el centro síntomas compatibles con
Covid-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire y malestar general):
1. Informará de su situación al equipo directivo (el alumno primero al profesor
correspondiente)
2. El estudiante irá a la sala de Covid. (Se le traslada a la sala de Covid por un profesor
de vigilancia)
3. Dejará el colegio y se irá a casa. En el caso del alumnado se llamará a la familia por
teléfono (personal directivo) para informarle de la situación.
4. Llamará por teléfono al médico de cabecera y seguirá sus instrucciones.
5. El equipo directivo se encargará de informar al servicio de prevención del
Departamento de Educación y/o al Departamento de Salud (según indica la orden) de
todas las incidencias y del caso Covid 19, así como de los contactos que en cada caso
pudieran tener lugar en el centro.
En general:
1. Uso obligatorio de la mascarilla (hasta orden contraria).
2. Los que tengan síntomas se quedarán en casa y se lo dirán al DELEGADO COVID ,
tutor o al jefe de estudios.
3. En todas las AULAS habrá hidrogel y producto de limpieza de superficies (incluido
el papel). Cada alumno o alumna limpiará su mesa después de utilizarla.
4.. Los equipos informáticos una vez utilizados serán limpiados por cada usuario.
5. Tras cada sesión se abrirán las ventanas al menos 3 minutos.
6. En cada aula habrá un delegado de Covid (para que el alumnado pueda participar
activamente).

El representante COVID, entre las funciones que se especifican en otro anexo,
informará al tutor y/o al profesorado de las confirmaciones del virus para poder
establecer inmediatamente las pautas de seguimiento de las clases online.
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Las normas de circulación interna del centro son las mismas que se diseñaron en el
Plan de contingencia 19-20 del IES Minas BHI. Anexo 1 (Plan de contingencia IES Minas
19-20)

Organización del trabajo: ESCENATOKIAK
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ESCENATOKIA A. Enseñanza presencial
Todos los grupos estarán en el centro
La organización de entradas, descansos y salidas será especial (ver tablas
1-2-3)
Se realizarán programaciones para periodos de 15 días para que, en el
caso de confinamientos de seguridad del profesorado, el alumnado
pueda continuar con la programación inmediatamente con el
profesorado sustituto o de guardia. Estas programaciones serán
supervisadas semanalmente por los jefes del seminario y estarán
disponibles para todo el profesorado en Drive.

Centro ESCENATIVO B: enseñanza SEMI presencial
Todos los profesores estarán en el CENTRO.
Cada aula se subdividirá en 2 subgrupos. Cada subgrupo vendrá 1 semana al
centro y otra semana seguirán las clases desde casa. Los alumnos que se
encuentren en la modalidad online, podrán seguir la clase junto al resto de
compañeros que se encuentren de forma presencial en el instituto.
El sistema de registro asistencial y descripción del contenido de las clases
virtuales se implantará en la plantilla de Seguimiento de Escuelas que se
utilizó en el confinamiento de primavera de 2020.
Atención al alumnado con necesidades educativas especiales: se priorizará la
PRESENCIALIDAD de este alumnado, siempre de acuerdo con las pautas de
salud y se deberá informar a las familias.

El ESCENATORIO C: online completo
Continuaremos con el planning que diseñamos en el curso 19-20:
**** Se mantendrá el horario DA
**** La plantilla de seguimiento de las clases se cumplimentará
diariamente
**** El registro de seguimiento de las clases se publicará en la web para
informar a las familias sobre el proceso de aprendizaje

12

AULAS
En los escenarios a y B se
utilizarán todas las aulas
existentes en el Centro,
tanto en el edificio
principal como en el
colindante.

En el escenario C los
alumnos estarán en casa.
Si el profesorado está en
el centro, se asignará un
aula para impartir clases
online.


COMEDOR

No procede

Probablemente 2 turnos

ENTRADAS

Begiratu TAULA 1

RECREOS

Begiratu TAULA 2
**** ATENCIÓN RECREOS
1º Y 2º DBH!!!



• No procede

SALIDAS

Begiratu TAULA 3



• No procede



• No procede



• No procede

OTROS ESPACIOS

1. SALÓN DE ACTOS
2. Multi TASK

• No procede

3. ESPACIOS
EXTERIORES
KOMUNAK

Aseo correspondiente al
grupo:
De su planta.
Los alumnos irán uno a
uno al baño.

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR
¿Cómo hacerlo? CURRICULUM-METODOLOGÍA-COMUNICACIÓN
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kurrikulum-metodologiakomunikazioa

1.- compartir información sobre el alumnado
Valoración de logros y necesidades grupales e individuales
(Diagnóstico)

2.- Al inicio del curso se pasará una encuesta al alumnado para
preguntarle si dispone de ordenador y conexión.

3.- Todo el profesorado deberá garantizar su capacidad para impartir
clases online. El profesorado que no posea dicha competencia recibirá la
formación obligatoria.

4.- Las programaciones de las materias contendrán las especificaciones
relativas a los 3 escenarios (así como el proceso de enseñanza del
alumnado que pueda estar enfermo en el escenario 1).
Además, los criterios de calificación serán lo más homogéneos posible
entre las materias.

5.- Los canales de comunicación serán conocidos por toda la comunidad
de aprendizaje (Gmail/Drive/Ikasgune/Web).
Para ello este año habrá que diseñar un plan de comunicación y habrá un
responsable en el centro (coordinador de Sare Educación y TIC)
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kurrikulum-metodologiakomunikazioa

6.- En todas las aulas figurarán las normas sanitarias. En la
documentación de inicio de curso se especificarán las normas de
seguridad que deberán seguir alumnos y trabajadores.

7.- Se mantendrán todas las reuniones de coordinación en los tres escenarios:
Reuniones de Dirección
Reunión de jefes de seminario
Reuniones de seminario
Reuniones de TUTORES
Reuniones de proyectoB.

8.- Las sesiones de tutoría se realizarán en los tres escenarios.
Es imprescindible la comunicación tanto académica como emocional entre
alumnos y tutores.
Innovación en HUSPOA para este año: los tutores utilizarán las horas del
Hauspoa para impartir sesiones especiales de tutoría
(Tutelando desde HAUSPOA)

9.-El alumnado de atención especial tendrá un seguimiento
directo por parte de tutores/as, jefes/as de estudios y
orientadores/as.

10.- Desde Normalkuntza, profesorado en general y desde la
Dirección se impulsará un programa especial de acciones de
refuerzo del euskera para garantizar que el alumnado pueda recibir
el "Input" oral. (También en HAUSPOA)
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Antes del inicio de las clases, el profesorado (para garantizar la consecución
de los niveles básicos de competencia) tendrá seleccionados los aspectos
fundamentales de cada nivel de estudios (definido en los indicadores de
logro).
• Los equipos docentes de cada aula de clases realizarán reuniones de
coordinación con los siguientes objetivos:
-----Compartir información sobre el alumnado y valorar sus logros y
necesidades grupales e individuales.
---- Compartir los trabajos realizados en el periodo final del

curso 2019-2020 y las lecturas de refuerzo enviadas para
verano para garantizar su coherencia y complementariedad, así como la
consolidación de aspectos básicos dedse diferente ámbitos/áreas/materias.
---- En la primera semana, además de la conveniencia de valorar la situación
vivida desde una perspectiva afectivo-emocional, se revisarán los mínimos
trabajados durante el periodo no presencial.

Reforzar el euskera
Desde HNP y desde la Dirección se impulsará un programa especial de acciones para
garantizar que el alumnado pueda recibir el "input" oral para reforzar el euskera.

Dinamización del plan de lectura
Como medida de refuerzo, se recomendaron tres lecturas obligatorias en verano a
todos los alumnos del IES Minas. Estas lecturas deberán tenerse en cuenta para la
evaluación diagnóstica inicial.

Dada la incidencia directa de la lectura en el fortalecimiento de la comprensión y
producción de textos en cualquier área curricular, la Comisión del Plan Lector
coordinará y dinamizará las actividades relacionadas con la lectura en los 3 escenarios.
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HAUSPOA
Siguiendo las pautas que figuran en el protocolo complementario de actuación al inicio
del curso 2020-21, en el punto VII:
"Se recomienda no organizar actividades extraescolares al inicio del curso".
Con el fin de proteger la salud del alumnado de nuestro centro, tratando de mantener
las poblaciones de convivencia estática, se propone ofrecer sesiones de
talleres/refuerzos de forma académico/ lúdica en los descansos.
Las actividades a realizar se estructuran en torno a los siguientes pilares:
- Competencia en comunicación lingüística en euskera
- Competencia interrelacional, abordando el ámbito emocional de nuestro alumnado.
- Habilidades Lectoras (Plan Lector)
- Competencia lingüística en lengua extranjera
- Talleres hacia la excelencia (según diseño del organigrama a ofertar)
- Competencia digital
- Salud, seguridad física y emocional
- Igualdad y coeducación.
Coordinación y formación entre el profesorado
Análisis crítico de las actividades desarrolladas durante el confinamiento. Identificar
buenas prácticas y detectar áreas de mejora.
Compartir las estrategias e instrumentos que cada profesor ha elaborado con el
alumnado y extraer conclusiones para el curso siguiente.
Realizar un diagnóstico de la competencia tecnológica del profesorado y prever
formación en esta materia.
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COMISIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO

JARRAIPEN BATZORDEA
DIRECTORA



IDOIA HERBÁS

JEFA DE ESTUDIOS



SUSANA LEONARDO

VICEDIRECTORA



INMACULADA SANTOS

SECRETARIA



JONE MARTINEZ

RESPONSABLE DE RIESGOS LABORALES



BELEN MAIDAGAN

COMISION PLAN ESTRATÉGICO COVID



BELEN MAIDAGAN

REFERENTE DE BERRITZEGUNE



¿?????

INSPECTORA



LOUDES ORUETA

OOGko KIDEA

AINHOA VILLANUEVA
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• ENTRADAS IES MINAS 2020-21

8.00
1 BATX:

8.10
8.15

ENTRADA PARKING
PRINCIPAL B

8.20: 2 DBH

1DBH :
3 DBH
ENTRADA VERJA PRINCIPAL A

----1 DBH D y E : PARKINGCOMEDOR - AULAS
--- 1 DBH A+ B + C: ENTRADA
VERJA PRINCIPAL A

2 BATXILLER :
PARKING- EDIFICIO
COLINDANTE
4 DBH :
4 A, 4 B: PRINCIPAL A
4C, 4 D, 4 DC :PRINCIPAL B

1 BATX controla
orden 2º piso a
alumnado de 3
DBH

2 A+ 2 B PRINCIPAL A
2C + 2D PARKING
2 E: PRINCIPAL B

ATSEDENALDIAK IES MINAS 2020-21

•1 DBH

•HAUSPOA
GOIZEZ

• 2 DBH
•
• HAUSP
OA
GOIZEZ

• 3 DBH

• 4DBH

• 1 BATX

• SALIDA:
10.45

• SALIDA:
• 11.00

• SALIDA
• 10.50

PRINCIPAL

B

PRINCIPAL

B

2 BATX
SALIDA:
11.00 PARKING

PRINCIPAL

A

VUELTA:
11.30 PARKING

• VUELTA:

• VUELTA:

• VUELTA:

• 11.25

• 11.30

• 11.20

PRINCIPAL

B

PRINCIPAL

B

PRINCIPA

A

L

•1 DBH

•HAUSPOA
GOIZEZ

• 2 DBH
•
• HAUSP
OA
GOIZEZ

• 3 DBH

• 4DBH

• 1 BATX

2 BATX
SALIDA:

• SALIDA:
10.45
PRINCIPAL

B

• SALIDA:
• 11.00
PRINCIPAL

B

• SALIDA
• 10.50

PRINCIPAL

A

VUELTA:

• VUELTA:

• VUELTA:

• VUELTA:

• 11.25

• 11.30

• 11.20

PRINCIPAL

B

11.00 PARKING

PRINCIPAL

B

PRINCIPA

A

L

11.30 PARKING

SALIDAS CENTRO 2020-21

1 DBH : 14.00
2DBH: 14.10
3 DBH: 14.15

4 DBH: 14.20
1º BATXILLER: 15.10
2º BATXILLER 15.10
v

