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Para el inicio del curso 2020-2021 se he definido una nueva Situación 2, que es fruto 

de un mestizaje de las anteriores situaciones 1, 2 y 3 dado que así se ha  determinado con 

las autoridades sanitarias, con bloqueo reforzado de sectores. Esta situación contemplará 

las decisiones siguientes: 

 

1. Docencia en Modalidad Educativa Presencial en todos los niveles. 

2. Independientemente del tipo de jornada que tenga el centro educativo, todos 

trabajarán en jornada continua a partir de octubre. En septiembre todos los 

centros tendrán únicamente jornada de mañana. 

3. Comedor desde octubre incluyendo los miércoles (para alumnado transportado) y 

sin actividades extraescolares.  

 

4. Horarios a partir del mes de Octubre: 

Dado que en la nueva situación 2 se incorpora el servicio de comedor en el Protocolo 

de Prevención y Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa Presencial 

para el Curso Académico 2020/21, se aumentan las horquillas horarias a los centros 

para que puedan organizar de una manera más satisfactoria la organización de las 

enseñanzas. 

Rango horario en Educación Infantil y Educación Primaria: entre  9 y las 14:30 

horas. El servicio de comedor finalizará como muy tarde (en aquellos centros que 

tengan varios turnos) a las 15:45. El servicio de transporte de regreso se organizará 

después del comedor.  

Franja horaria en Educación Secundaria: Entre las  8 y las 15 horas. 

 

 Los centros que compartan rutas de transporte, tanto de la misma etapa como de 

etapas diferentes, deberán coordinar sus horarios de entrada y salida, teniendo en 

cuenta el servicio de comedor.  

 

 

5. En Educación Infantil y Primaria se mantiene el profesorado especialista en los 

grupos estables de convivencia con las siguientes particularidades: 

a)  el especialista de música y de inglés entra en el aula de referencia 

b)  el especialista de educación física puede utilizar espacios al aire libre o 

polideportivos con espacio suficiente para garantizar las medidas de seguridad. 

En caso contrario, entra en el aula de referencia del grupo estable 

c) se pueden utilizar las aulas de desdoble para religión, Euskera o segunda 

lengua extranjera respetando las medidas de distanciamiento entre distintos 
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grupos. Si no se mezclan alumnos de diferentes grupos estables, el especialista 

entra al aula de referencia y comparte el aula con el tutor. 

 

6. En Educación Secundaria, Formación Profesional se podrían utilizar las aulas de 

desdoble y las específicas como en Situación 1 (aulas de tecnología, música, 

laboratorios) incidiendo en las labores de ventilación, limpieza y desinfección 

definidas en el protocolo. 

 

7. Se suspenden las actividades extraescolares organizadas por el Centro Educativo.  

 

8. Con carácter general se modifica el número de alumnado por aula en Educación 

Infantil en todos los centros, estableciendo en el segundo ciclo de Educación 

Infantil el número de 20 alumnos/as. En caso de imposibilidad justificada de 

realizar desdobles la dotación se utilizará como un refuerzo de personal docente. 

 

En Educación Primaria se establece un refuerzo pedagógico de recursos 

personales docentes de 1/3 de Jornada (8 sesiones de docencia directa de 50 

minutos) por cada grupo de Educación Primaria que sobrepase los 20 alumnos/as. 

 

En Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria (Bachillerato), Formación 

Profesional y Escuelas de Artes ¼ de jornada cada 12 unidades con un máximo 

de un profesor. 

Igualmente, se está trabajando con el Departamento de Salud en la aprobación de 

una Orden Foral que regule el uso de mascarillas para el personal y alumnado de 

los centros docentes. 

Pamplona, 21 de agosto de 2020  
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