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La pandemia de la covid-19 m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

En los mensajes de whatsApp que 
ayer se intercambiaron miles de 
familias navarras se repitieron 
dos conceptos: jornada continua y 
mascarilla. El Gobierno foral pre-
sentó ayer el protocolo que ha di-
señado para iniciar el nuevo curso 
escolar y la decisión de implantar 
clases sólo de mañana para todos 
los niveles corrió como la pólvora. 
Al igual que el uso generalizado de 
la mascarilla desde 5º de Prima-
ria. Porque que las clases iban a co-
menzar de forma 
presencial para to-
dos los navarros 
los próximos días 4 
y 7 de septiembre 
se esperaba. Falta-
ba saber el cómo. Y 
la evolución al alza 
de la pandemia en 
la Comunidad foral 
ha llevado a las au-
toridades docentes 
y sanitarias a partir 
de un escenario de 
bloqueo reforzado 
de sectores en los 
colegios e institu-
tos navarros. 

Si pilotar el ini-
cio de curso ya es de por sí uno de 
los momentos educativos más es-
tresantes del año para el sistema, 
el arranque del curso 2020-21 es 
una auténtica prueba de fuego pa-
ra Carlos Gimeno y su equipo. No 
lo han tenido fácil. Y ya reconocen 
que el desarrollo va a ser “impre-
visible”.  “El curso está previsto y 
planificado, pero la evolución será 
dinámica”, dijo ayer el consejero. 

Muestra de ello es el escenario 
en el que se echará a andar. De los 
cuatro proyectados por Educa-
ción se va a partir del 2. Pero con 
novedades. Lo han bautizado co-
mo Situación 2 actualizada y con-
templa ítems de los escenarios 1, 2 
y 3 del plan de contingencia inicial 
redactado en junio. La mayor no-
vedad es que incluye la actividad 
de comedores escolares pero cam-
bia de raíz el horario escolar de mi-
les de estudiantes y sus familias. 

A partir de ahora habrá jornada 
continua para todos: clases sólo de 
mañana y con las tardes libres. Es-
ta opción organizativa, cada vez 
más extendida en el sistema, llega-
ba ya a más de la mitad de los 
alumnos de Navarra. Ahora será 
universal. Los centros tendrán el 
mes de septiembre para adaptarla 
y en octubre ya no habrá horarios 

de tarde. Educación ha estableci-
do dos franjas: de 9 a 14.30 h en 
educación Infantil y Primaria y de 
8 a 13 h en ESO, Bachiller y FP. No 
obstante, Educación, y siguiendo 
indicaciones de Salud, propondrá 
a los centros escalonar entradas y 
salidas y hacer uso de los distintos 
accesos para evitar aglomeracio-
nes, ya que son foco de contagio. 

Reducir estancia en el centro 
Los comedores aumentarán sus 
franjas horarias y se realizarán 
por turnos. El último deberá aca-
bar, como muy tarde, a las 15.45 
horas. Entonces se realizará el re-
greso del transporte escolar, ya 
que no habrá actividades extraes-
colares. Con esta medida Educa-
ción reduce el tiempo de estancia 
en los centros y evita contactos 
con más grupos para los alumnos 

y profesores, algo 
crucial en la lucha 
contra el coronavi-
rus. En el otro lado 
de la balanza esta-
rá el trabajo extra 
por la conciliación 
familiar. 

¿Y quién podrá 
entrar al aula en 
esos horarios? Tras 
descartarse la mo-
dificación de ratios 
en todos los niveles 
salvo Infantil (ver 
página adjunta), el 
departamento dic-
tamina que cada au-
la se considere co-

mo un grupo estable de conviven-
cia. En el caso de las escuelas 
rurales de menos de 20 alumnos, 
todo el centro tendrá esa conside-
ración. En lo referente al personal 
docente, el profesorado especia-
lista se mantiene en los grupos es-
tables. Es decir, el maestro de in-
glés o música puede entrar a su 
aula de referencia. El de educa-
ción física puede utilizar los espa-
cios al aire libre o los habilitados 
por su centro, las aulas de desdo-
ble se utilizarán para impartir el 
área de religión, euskera o la se-
gunda lengua extranjera. La idea 
es reducir al mínimo los contactos 
con personas de grupos diferen-
tes y fomentar el distanciamiento 
con mamparas si se juntasen de 
diferentes grupos. En la etapa de 
Secundaria se podrán usar las au-
las de desdobles y los laboratorios 
como en el escenario 1. 

Todos accederán con mascari-
lla. Al llegar al centro, al salir, en 
los espacios comunes y en el re-
creo. Hasta 4º de Primaria inclui-
do (3-9 años), podrá quitarse la 
mascarilla dentro de su aula. A 
partir de 5º y también para todos 
los docentes, todos llevarán la 
mascarilla puesta durante toda su 
estancia en el centro escolar.

Desde 5º de Primaria se 
usará mascarilla siempre, 
en interior y exterior;  
en los cursos inferiores 
no la llevarán en el aula

La evolución del virus impone clases sólo de 
mañana para todos y mayor uso de mascarillas
El día 4 arranca el curso presencial en un escenario de bloqueo de sectores
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Hasta 4º de Primaria. Si un alumno da positivo por PCR
se aisla a toda su clase durante 10 días y se les hace
prueba PCR al empezar y terminar la cuarentena.

Desde 5º de Primaria. Si un alumno da positivo por PCR
se le aisla durante 10 días pero no al resto de su clase ya que
no son contactos estrechos al llevar mascarilla. 
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Jornada continua
desde octubre.

• En septiembre, el
horario previsto.

• En octubre no habrá 
clases a la tarde. 
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Cartel del protocolo escolar.


