
 

 

Comité técnico de coordinación COVID-19 por la educación 

9ª REUNIÓN. - JUEVES 22 DE ABRIL 2021 
 
PARTICIPANTES: 
La comisión de trabajo de coordinación COVID-19 para la Educación del CEN 
celebró la 9ª reunión a las 10.00h por videoconferencia. Por parte del 
Departamento de Educación (Eneko Ardaiz Director del servicio de 
Infraestructuras, Luis Calatayud del servicio de Sistemas de Información. Alberto 
Urrutia Director del Servicio de Inspección, de Salud (Aurelio Barricarte del 
servicio de epidemiologia y prevención sanitaria, Arantxa Legarra de promoción 
de salud comunitaria), de la Comisión Permanente (Mikel Lizaso de LAB 
profesorado de centros públicos junto con Arantxa Ruiz Vidorreta de STEILAS 
(que excusó su ausencia por enfermedad), Laura Sanzol de FSIE-SEPNA por el 
profesorado de los centros concertados, de las Apymas públicas Noelia Echarri 
de Herrikoa y Apymas concertadas Teresa Modol de CONCAPA. Jorge Lanchas 
entidades titulares de centros, excusa su ausencia, y Antonio Iriarte, secretario. 
María Lourdes García Roncal del Servicio de Universidad. Iosu Mena presidente 
de ADI, (Asociación de Directores). Pedro Rascón, vocal del CEN (excusa su 
ausencia). Como presidente, Manuel Martin Presidente del CEN. 
 
Orden del día: 

1. Foto fija actual de casos activos en los centros. 
2. Nuevas informaciones de las Direcciones y componentes del comité. 
3. Propuestas para el desarrollo de la actividad presencial. Propuestas 

pedagógico-metodológicas. 
4. Propuestas de actualización del Plan de Contingencia. 

 
 
1. Foto fija actual de casos activos en los centros. 

 
En este pequeño periodo se observa que el porcentaje de alumnado 
confinado a fecha de hoy es el 2,44% sobre el 1,03% del 16 de marzo. De 
igual forma se observa un notable aumento en nº de alumnas/os confinado 
que pasa de 652 en marzo a 1514 en la fecha actual, reflejo del aumento de 
casos en la vida social navarra. El número acumulado de grupos afectados 
por confinamiento hasta la fecha de hoy es de 1612 y el de alumnado 
afectado por confinamiento,31.984, frente a los 27.900 de marzo. 
 

2. Nuevas informaciones de las Direcciones y componentes del comité. 
Propuestas para el desarrollo de la actividad presencial. Propuestas 
pedagógico-metodológicas. 
 
 

Luis Calatayud del servicio de Sistemas de Información, centra su 
información en cuestiones importantes como los mensajes de desconfinamiento 
que llegan a centros y familias, con el fin de buscar mayor eficiencia y claridad, 
y por lo tanto mayor seguridad y tranquilidad en los agentes educativos, familias 
y centros: 



 

 

 Sobre los mensajes de desconfinamiento y su notificación a familias 
y centros, con el objetivo de que el alumnado que esté de alta que 
finalice, por tanto, su cuarentena pueda volver al centro de forma 
inmediata. En este sentido trasmite la siguiente vía de actuación: Los 
estudiantes que están alta podrán de volver a clase independientemente 
que el centro hubiera recibido notificación de desconfinamiento, y se ha 
incluido en el listado de desconfinamiento a los centros (para grupos de 
convivencia estable, o cuando se confina a un grupo entero en 
secundaria) al que fue positivo. Con la 2ª PCR negativa, el equipo de 
rastreo envía ese listado a los centros. Ya se ha puesto en marcha esta 
notificación. 

 
Eneko Ardaiz, Director del servicio de Infraestructuras trasmite que:  

 En referencia a las mascarillas: El personal docente y asistencial de 
Educación Infantil y Educación Especial (todos los que atienden al 
alumnado sin mascarilla) deberá utilizar la mascarilla FFP2 que ha 
enviado el Departamento. En el resto de los ciclos educativos, el 
profesorado utilizará mascarillas quirúrgicas de idéntica forma. Las 
mascarillas a usar en las aulas solo serán las distribuidas por el 
Departamento de Educación. Esa es la instrucción. 

o Extraordinariamente, el docente que utilice otra mascarilla, y, para 
garantizar la protección, solo la podrá usar si es a igual a cualquiera 
de los modelos que distribuido por el departamento, ya que dada 
la multitud de marcas y tipos es imposible la homologación.  

o Iosu Mena de la Asociación de Directores está de acuerdo, pero 
plantea, que es complicado decirle a un docente que no use una 
FPP2 que acostumbra emplear antes y use una mascarilla 
quirúrgica, con el riesgo que ello conlleva, sobre todo si se 
contagia. Pide que haya posibilidad de uso de una FPP2 
homologada por el departamento. Eneko Ardaiz contesta que 
es imposible responder a demandas particulares, porque es 
inabordable. Estas se deben abordar a través del servicio de 
prevención de riesgos laborales. La solución es que el 
profesorado compre la mascarilla concreta. El Departamento, 
en concreto su Servicio, dará el tipo y el lugar donde pueden 
adquirir a través de un correo masivo. A Iosu Mena le parece 
correcto.  

o Laura Sanzol de SEPNA solicita se envíe ese mismo correo a la 
enseñanza concertada. Eneko Ardaiz responde que no hay 
problema. Se enviará a la patronal de concertada este correo. 

 
 

María Lourdes García Roncal del Servicio de Universidad informa que, desde 
su ámbito, de momento, todas las noticias son positivas. Traslada que siguen 
midiendo y mejorando la ventilación.  

 Pide si hay manera de relajar las pautas de desinfección de 
superficies, por el gran coste. Parece que no tienen tanto sentido como 
el principio, ya que las últimas informaciones sobre la transmisión por 



 

 

superficies contaminadas no son determinantes ni excesivamente 
importantes. 

 Por otro lado, informa que están próximas las pruebas de evau, y se 
puede dar un gran contratiempo con lo que se avecina de la graduación 
anterior de este alumnado y las fiestas que ello conlleva, con los 
problemas de contagio y la no participación de estudiantes en los 
exámenes. 
 

 Arantxa Legarra de promoción de salud comunitaria dice que se enviara 
la última actualización de fecha del 11/ 03/21 sobre esta temática. 

 Aurelio Barricarte comenta que, a día de hoy, la transmisión de superficie 
no tiene excesiva importancia, pero se está arrastrando el error de las 
creencias del principio sobre este tema, y no se ha hecho el cambio de 
información porque depende más del Ministerio, el cual no ha considerado 
aun este cambio.  

 Arantxa Legarra, dice que forma parte a nivel nacional de una comisión 
técnica y que estas actualizaciones y las medidas evau las propondrá para 
ser tratadas. Sobre la evau es similar al año anterior con alguna 
actualización y lo enviaran en breve. 

 Dice que el documento para el curso 21-22 a nivel nacional tardara un 
poco, pero comenta que será similar al del curso actual en cuanto a 
medidas, con la posible controversia y duda en las distancias y el número 
de alumnado. Refiere que se han recibido muchas felicitaciones a España 
por ser el país con más presencialidad. 

 María Lourdes García Roncal trasmite sobre la evau, que preocupan 
las fiestas de graduación, con todo lo que se oye de fiestas, reservas de 
cenas… dice que se den mensajes para que haya más precaución.  

o Iosu Mena, dice que está de acuerdo en dar un documento de 
concienciación, que lo propondrá a través de ADI, que no está mal 
pero el problema de riesgo de perder convocatoria por el alumnado 
está ahí y es pesimista, si no hay estado de alarma. Es un tema a 
trabajar importante. 

o Noelia Echarri de Herrikoa transmite que las familias deben incidir 
y tener una labor importante en la concienciación de este 
alumnado. 

o Lourdes García Roncal propone sacar una nota de prensa 
conjunta de los gabinetes de educación y universidades, con 
el consenso general afirmativo. 

 
 
Preguntas sobre la vacunación: 
 
Alberto Urrutia Director del Servicio de Inspección, comenta que 
recientemente he recibido varias quejas para transmitir al Comité Covid desde el 
profesorado que imparte clases en FP por no haber sido vacunados a la vez 
que sus compañeros en los centros en los que se imparten clases de secundaria, 
bachiller y FP. Parece que hay indignación entre el profesorado que imparte 
clases en FP por ese motivo. No se está hablando de profesorado en centros 



 

 

exclusivamente de FP, sino de él que imparte enseñanzas de secundaria 
obligatoria, bachiller, ciclos formativos de FP y/o formación profesional Básica. 
En estos centros, solo han vacunado al profesorado que imparte clase en la ESO 
y Bachiller, relegando a los que imparten en FP. Piden se tomen medidas para 
vacunar al resto de la plantilla de estos centros o den las explicaciones 
pertinentes para poder calmar al profesorado afectado. 

 Aurelio Barricarte explica al respecto la Actualización 6 de la Estrategia 
de vacunación COVID-19 que especifica: 

 
- Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la 

sociedad, desarrollando su actividad con carácter presencial, al 
menos una parte de la jornada 

- Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y 
Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, 
Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y 
Fuerzas Armadas. 

- Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil (0-6 años) y 
educación especial, incluyendo tanto docentes como otros 
profesionales que atienden directamente al alumnado de centros 
autorizados por las CCAA como centros de educación infantil, de 
titularidad pública y privada. 

- Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y 
secundaria, incluyendo tanto docentes como otros profesionales 
que atienden al alumnado en centros de enseñanza reglada con 
carácter obligatorio, de titularidad pública y privada. 

- Las personas del grupo 6 que comiencen con la pauta de 
vacunación se vacunarán con las vacunas disponibles tras 
completar la vacunación de las personas de 60 y más años de 
edad. 
 

 Con lo cual, de esto se vacunará prioritariamente al personal 
considerado esencial y este profesorado no está como prioritario en la 
estrategia. Sí que se vacunará al que imparta conjuntamente en las 
enseñanzas esenciales (secundaria obligatoria en este caso) y la 
FP o bachiller, ciclos formativos de FP. 

 Iosu Mena de ADI y Laura Sanzol de SEPNA preguntan que si después de la 
paralización de la administración de vacunas de AstraZeneca a menores de 
60, en qué situación queda el proceso de vacunación del personal docente 
menor de esa edad. Aurelio Barricarte explica: 

 No hay decisión sobre la situación de menores de 60 con AstraZeneca. 
Se espera decisión científica sobre este tema, con el informe de 
ensayos que se están efectuando en el Reino Unido con vacunas de 
Pfizer sobre la 1ª dosis de AstraZeneca. Con ello se tomarán 
decisiones para mayo. 

 Teresa Modol está de acuerdo a lo descrito. Pregunta además si no es 
pronto saber decisiones para mayo sobre este tema. Aurelio responde 



 

 

que el estudio en el Reino Unido comenzó en febrero. Pero puede ser 
que se retrase algo.  

 
Arantxa Legarra de promoción de salud comenta que trabajan en un proyecto 
sobre Infancia y COVID, en donde participan conjuntamente atención primaria 
Departamento de Educación, Federaciones de Apymas… Pretende promover la 
salud de la infancia en este momento de pandemia. Se elaborará en varios 
soportes, con cartelera y sesiones informativas dirigidas a distintos sectores, 
sobre todo las familias. Con Educación existe la posibilidad de trabajarlo en una 
unidad didáctica. 

 
 
Finalmente se fija fecha para la próxima reunión, que será el 25 de mayo de 2021 
a las 10h, salvo que por motivos extraordinarios se necesite con anterioridad a 
esta fecha. 
 
 
 
 

Manuel Martín Iglesias 

Presidente - Lehendakari 


