
Preguntas y respuestas sobre el inicio del 
curso escolar en Navarra 

Todos los colegios deben organizar actividades cuatro 
veces por semana 

 
Actualizado el 07/09/2021 a las 08:05  
La situación sanitaria actual acerca a los niños y adolescentes a un inicio de curso un poco más 
similar a los anteriores a la pandemia. Hay pocos cambios, pero los menores los van a notar 
sobre todo en el patio y en la posibilidad de participar en las actividades extraescolares 
organizadas por los centros. Por lo demás, el protocolo se mantiene de la siguiente forma: 
Mascarilla a partir de los 6 años, obligatoria 
A partir de la etapa de Educación Primaria, es decir, de los 6 años, el uso de mascarilla es 
obligatorio tanto en interiores como en el exterior del centro. Los niños más pequeños 
pueden prescindir de este elemento en clase, en el patio y de camino hacia el recreo cuando se 
garantice la separación por grupos de convivencia estable. 
En el transporte cada uno tiene su asiento 
Al igual que el curso pasado, cada alumno tiene un mismo asiento asignado y debe portar 
mascarilla desde los 3 años. En Educación Infantil y Primaria, los mayores se sientan junto a un 
alumno menor. Si por algún motivo un niño no puede usar mascarilla, se separará del resto 2 
metros. 
El acceso a los centros educativos 
Cada centro debe facilitar el mayor número posible de accesos controlados por profesores y con 
las puertas abiertas. Si no, entradas y salidas se organizan de forma escalonada. En todo caso, 
deben mantenerse la distancia de seguridad interpersonal y el uso de la mascarilla. 
En clase se mantienen las medidas 
Las ratios se establecen para Infantil y Primaria en 25 alumnos, aunque a partir de 20, Educación 
facilitará un docente adicional. Para Secundaria se sitúa en 30 y para Bachillerato, en 33. Los 
estudiantes ocupan siempre el mismo pupitre y no se pueden sentar enfrentados. Cada aula se 
debe ventilarse con frecuencia y los centros disponen de medidores de CO2 para controlar la 
calidad del aire. 
En el patio se puede jugar con balón 



A diferencia del curso pasado, los almuerzos se priorizan al aire libre. Además, los juegos con 
objetos compartidos, como el balón, o de contacto vuelven a los patios y a las clases de 
Educación Física. 
Adaptación y siestas en alumnos de Infantil 
A cada niño con periodo de adaptación lo puede acompañar como máximo una persona, aunque 
puede variar de quién se trata y debe estar libre de síntomas o no ser positivo. En las siestas, 
cada pequeño se tumba en sentido contrario al de sus compañeros contiguos y su colchoneta se 
separa de las demás dos metros. Las sábanas se llevan de casa y se cambian de forma 
semanal. 
Extraescolares para prolongar la jornada 
Todos los colegios deben ofrecer actividades extraescolares cuatro veces por semana partir 
del lunes 4 de octubre. No se pueden extender más allá de las 17 horas y deben durar como 
máximo 90 minutos, en dos periodos de 45. Si hay más alumnos solicitantes que plazas, se 
seguen, por orden, los siguientes criterios: alumnado transportado que tiene derecho a comedor 
en comedores comarcales, familias económicamente desfavorecidas que tienen concedidas 
ayudas para el servicio de comedor, familias monoparentales que justifiquen por motivos 
laborales la imposibilidad de hacerse cargo de sus hijos e hijas durante el horario del servicio de 
comedor, el resto del alumnado cuando se justifique la necesidad por motivos laborales; y los 
demás, por franja de edad, de menor a mayor. En el caso de los hermanos, si se admite al 
menor, se genera derecho a plaza para el mayor. 
El comedor termina antes de las 15.30 horas 
Cada alumno se sienta en el mismo sitio, sin compartir la comida ni utilizar los microondas 
comunes. Se respeta el distanciamiento entre grupos de convivencia estables. La recogida debe 
ser escalonada y se ventilará, limpiará y desinfectará entre cada turno. Cuando no haya un 
espacio de comedor, se puede utilizar para este fin el aula con supervisión adulta. Con motivo de 
la oferta obligatoria de actividades extraescolares, el horario límite para el fin de este servicio se 
establece en las 15.30 horas. 
Confinamiento para todos con un positivo 
Si se detecta un positivo en el aula, todos sus compañeros se aislan en sus domicilios. Se 
someterán a dos PCR, con una diferencia de diez días. Para aquellos que dispongan de servicio 
de comedor, los padres podrán recoger el menú en el centro. 
 


