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PLAN DE ACTUACIÓN DE CREANAVARRA ANTE LA 

COVID-19 EN EL CURSO 2020/21 

Desde que se decretara la emergencia sanitaria de la COVID-19 Creanavarra ha 

trabajado para salvaguardar la salud de su comunidad educativa, adecuando su 

formación a las circunstancias del momento. De este modo, durante el periodo de 

confinamiento adecuó su actividad lectiva al formato online (con clases presenciales 

virtuales), con el objetivo de no interrumpir la docencia y garantizar a su alumnado un 

final de curso que permitiera alcanzar las competencias estipuladas en los planes de 

estudios y preservara la salud de alumnado y equipo docente. 

En relación al próximo Curso Académico 2020/2021 Creanavarra ha preparado un 

Plan de Contingencia que contempla diversas situaciones que pueden producirse a lo 

largo del curso académico, adecuando la actividad docente y los medios necesarios 

para que esta se lleve a cabo sin perjudicar al alumnado de Creanavarra.  

Adecuación de las Instalaciones 

 Creanavarra ha procedido a la desinfección completa de sus instalaciones 

siguiendo las recomendaciones establecidas de las autoridades sanitarias. Con 

ello se entiende desinfección de las aulas, mobiliario, zonas de tránsito y 

comunes, equipos de trabajos y entrada y salida al Centro.  

 Reorganización de las aulas para garantizar el distanciamiento adecuado entre 

alumnado y profesorado.  

 Señalítica informativa en las instalaciones de Crenavarra para concienciar 

sobre el COVID-19 e indicar las pautas a seguir para una convivencia que 

salvaguarde la salud de la comunidad educativa.  

 Señalítica en el suelo y zonas comunes para indicar distancias que cumplir y 

recorridos de ida y vuelta. 

 Entradas y salidas a los aularios independientes. 

 Instalación de felpudos desinfectantes en la entrada de Creanavarra para el 

uso de todo el personal que acceda al Centro.  

 Instalación de geles hidroalcohólicos a disposición de toda la comunidad 

educativa en varias zonas de Creanavarra, contando con dispensadores todas 

las aulas del Centro. Su uso es obligatorio antes de incorporarse el alumnado a 

su puesto de estudio o trabajo en el aula.  

 Adecuación de las aulas con la tecnología necesaria para poder hacer frente a 

posibles escenarios que puedan desarrollarse. Plataformas virtuales dispuestas 
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para clases online, en el caso que fuera necesario. Estas permitirán que el 

alumnado que se vea obligado a realizar cuarentena pueda seguir la docencia 

de forma remota con clase presencial virtual. 

 Incremento de la frecuencia de la limpieza y la desinfección de los espacios de 

Creanavarra. 

 Cada alumno/a tendrá asignado un puesto de estudio y siempre deberá  

utilizará el mismo.  Las mesas de los teclados, ratón, etc. serán limpiados y 

desinfectados después de cada turno. 

 El uso de mascarillas será obligatorio para docentes, estudiantes y personal 

interno en todos los espacios del Centro hasta la total recuperación de la 

normalidad. 

 

Además de lo expuesto, Creanavarra está realizando una importante mejora en las 

instalaciones de ventilación, siguiendo las Recomendaciones de los sistemas de 

ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-COV-

2 del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad.   

Se sustituye el actual sistema de ventilación por un nuevo equipamiento que establece 

una nueva generación de equipos de ventilación inteligentes, con control de CO2 en 

cada una de las aulas y  regulación automática según necesidad. Además, van 

equipados con sistema de filtraje tipo F7/G4. A estos filtros que actúan como prefiltros, 

se les incorpora una caja de filtración por aula, con filtros de categoría F9, de modo 

que con la combinación de los filtros F7+F9 conseguimos la mejor calidad de aire 

exigible, garantizando la calidad de aire interior IDA 2 (aire de buena calidad) en las 

Aulas de enseñanza, Zonas comunes, etc. 

Descanso entre clase 

 Los alumnos/as tomaran este pequeño descanso de su jornada lectiva fuera de 

las instalaciones de Creanavarra. Deberán reunirse solamente con 

compañeros de su clase, guardaran siempre una distancia mínima de 1.5 mts y 

además aquellos alumnos fumadores deberán de guardar la distancia mínima 

de tres metros que marca la actual Normativa, en materia de prevención y 

medidas de seguridad frente a la COVID-19. 

 Aquellos alumnos/as fumadores deberán de guardar una distancia mínima de 

cuatro metros con respecto a las puertas de entrada y salida de Creanavarrra. 
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Protocolo de acceso a Creanavarra por la comunidad educativa 

Ante cualquier síntoma que pueda ser compatible con la COVID-19 el alumnado o 

docente deberá quedarse en casa. La principal tarea como sociedad es intentar no 

expandir el virus. Se deberá notificar al equipo académico, para poder dar parte a 

Dirección Académica y poder seguir la docencia de forma remota.  

Para poder acceder a las instalaciones de Creanavarra se tomará la temperatura por 

el Docente correspondiente en la entrada de cada una de las aulas. Si la temperatura 

es superior a 37º el alumno no podrá ocupar su puesto de trabajo y deberá volver a su 

hogar. Creanavarra aplicará el protocolo correspondiente para estos casos. 

Es de uso obligatorio la mascarilla en todas las instalaciones de Creanavarra aunque 

se guarden las distancias de seguridad estipuladas (1.5metros). El uso de gel 

hidroalcohólico a la entrada del Centro también es de uso obligatorio, para aquellos 

alumnos que solamente realicen gestiones en Secretaria. El resto de alumnado, el uso 

del gel hidroalcohólico se aplicará en cada una de las aulas antes de incorporarse a su 

puesto de estudio, de este modo evitaremos congestiones en las zonas de entrada. 

Instalación de geles hidroalcohólicos a disposición de toda la comunidad educativa en 

varias zonas de Creanavarra, para su aplicación de acuerdo con sus necesidades. 

Necesario seguir las indicaciones del staff de Creanavarra y respetar las normas y la 

señalítica de Creanavarra.  

Seguimiento académico y administrativo 

 Creanavarra está en continuo contacto con el Departamento de Educación de 

la Comunidad de Foral de Navarra para las posibles novedades o cambios que 

se puedan producir en relación con la actividad educativa y el COVID-19. 

 Creanavarra prestará atención a las situaciones de vulnerabilidad derivadas de 

esta crisis sanitaria, ya sea por riesgo sanitario de alumnado/docentes, 

confinamientos o motivos socioeconómicos.  

 Secretaria Docente informará a alumnado y familia de posibles cambios que 

puedan darse a lo largo del curso académico. Facilitando un correo electrónico 

para posibles sugerencias o aspectos que desee comunicar los estudiantes o 

sus familias.  

 

 


