
 

 

Comité técnico de coordinación COVID-19 por la educación 

10ª REUNIÓN. - MARTES 25 DE MAYO 2021 

 

PARTICIPANTES: 

La comisión de trabajo de coordinación COVID-19 para la Educación del CEN celebró 

la 10ª 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, 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, Antonio Iriarte, secretario. 

María Lourdes García Roncal del Servicio de Universidad. Iosu Mena presidente de ADI, 

(Asociación de Directores). Pedro Rascón, vocal del CEN. 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. 

 

Luis Calatayud del servicio de Sistemas de Información informa sobre una mejora de 

datos respecto al último comité. Actualmente el alumnado confinado ronda el 1% del 

total. A 215 centros que les ha afectado el confinamiento, con muy pocos grupos de estos 

centros. 

 

 

2. Nuevas informaciones de las Direcciones y componentes del comité. Propuestas para 

el desarrollo de la actividad presencial. Propuestas pedagógico-metodológicas. 

 

 

Eneko Ardaiz, Director del servicio de Infraestructuras trasmite que:  

 Que el suministro de materiales Covid sigue su rumbo previsto. Se mandará 

circular para previsión a los cetros para tener el material a uno de septiembre de 

cara al comienzo de curso. 

 Laura Sanzol de SEPNA solicita se envíe ese mismo correo a la enseñanza 

concertada. Eneko Ardaiz responde que no hay problema.  

 Herrikoa, pregunta a Salud, si como ellos piensan, la jornada no influye en la 

transmisión del virus, porque el protocolo no contempla la jornada como la 

tuvieran los centros anteriormente en infantil y primaria. Pide se aclare la  base de 



 

 

sustento sanitaria que rige este criterio de la jornada. 

 Aurelio responde, que como no se sabe lo que ocurrirá en septiembre, ven 

apropiado empezar como se acabó el curso actual. No se sabe ni se puede saber 

cómo va a ir la pandemia.  Su posición es una actitud prudente. La vacunación 

con su intensificación actual está mostrando sus frutos, pero no se conoce la 

protección sobre la transmisión ni sobre los posibles efectos.  

 La posibilidad de una jornada partida con el comedor supone un mayor riesgo. 

Pedro Rascón se muestra a favor de la posición de Herrikoa. Lab, a través de su 

portavoz Mikel Lizaso, ve positivo las ratios y medidas de profesorado y en cuanto 

a la jornada está de acuerdo con Herrikoa. Critica que se mantenga la limpieza de 

superficies cuando no es relevante. Se debiera flexibilizar más las medidas y 

normalizar más, dado la importancia educativa del factor pedagógico. Traslada 

malestar del profesorado de la FP pública ante la vacunación por no haberse 

considerado como esencial a este personal, ya que esto ha creado una sensación 

de agravio. Pide que se haga un esfuerzo y se le vacune. Steilas, en la voz de 

Arantxa Ruiz Vidorreta, está de acuerdo en este tema con Lab. 

 Aurelio traslada que la situación es peor que el año pasado en estas fechas. Y que 

hay un protocolo de Sanidad u del Ministerio de Educación que no se puede saltar. 

 Arantxa no entiende la lentitud sobre lo que se ha aprobado en el comité. Aurelio 

habla de la seguridad que han tenido los centros educativos. Se han recibido 

muchos halagos y felicitaciones. Luis Calatayud traslada que muchas cuestiones 

vienen obligadas por Madrid. 

 Arantxa Legarra de Promoción de Salud Comunitaria, traslada que los protocolos 

de las Comunidades deben respetar lo que indica el Ministerio. 

 Iosu Mena presidente de ADI. Pregunta sobre los proveedores de las mascarillas 

autorizadas por el Departamento, sobre la vacunación y las oposiciones, ya que 

puede ser un problema la coincidencia de fechas. Aurelio traslada que el 

profesorado menor de 60 podrá elegir el tipo de vacuna y las fechas se 

acomodaran, con lo cual no habrá problema de cara a las oposiciones, cada uno 

se citará con la aplicación y por lo tanto se ajustaran a la situación. El aconseja 

que la 2 dosis sea de Pfizer. 

 Luis habla sobre las repescas en la vacunación del profesorado, educación ha 

comunicado 3 repescas sobre unas 1300 personas, por errores de los centros o 

incorporaciones nuevas. 

 

 

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.  

 

 En la formación universitaria pone en valor la presencialidad que han tenido las 

universidades navarras. La UPNA la ha tenido al 100%. Es de destacar ese 

esfuerzo.  

 Sobre el reto de la EvAU, comenta que no se han ocupado otros espacios como el 

curso anterior. Se realizarán las pruebas en el campus universitario. Y por lo tanto 

no es necesario llevar tribunales a otros espacios. Este año aún no se pueden quitar 

la mascarilla en la prueba, solo esperan confirmar las distancias para terminar la 

organización.  



 

 

 Respecto a la vacunación, incidir que el profesorado universitario tampoco fue 

esencial y no se les vacunó. 

 Jorge Lanchas, traslada que se observa un ambiente de cierta relajación, pero 

manteniendo las normas de salud. Se debe flexibilizar más con cierto alumnado y 

en ciertas clases (Ed. Física…) y materiales. Los centros han mantenido muy bien 

las medidas. Es buen momento para pedir que, en casa, en la sociedad, sean más 

rigurosos. Sobre la jornada, que los centros tengan la que tenían antes. 

 

Finalmente da por acabadas las reuniones del presente curso 2020-21, hasta las 

convocatorias próximas para el curso 2021-22. 

 

 

 

 

Manuel Martín Iglesias 

Presidente - Lehendakari 


