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Ayer, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, junto con la consejería de Salud, 

Santos Indurain, anunció las nuevas medidas que componen el Protocolo de Prevención y 

Organización de la Actividad Educativa. 

 

A falta de la publicación de la Ley Foral, las nuevas medidas son las siguientes: 

 
● El curso escolar comenzará en la situación 2 actualizada. 

● Todos los centros escolares de Navarra adoptarán la jornada continua (de 9            

a 14:30)  en el mes de octubre. 

● Se reducirá la ratio en Educación Infantil a 20 estudiantes por aula. 

● Habrá una mayor contratación de personal docente. 

● El servicio de comedor se garantizará todos los días de la semana. 

● Se mantendrá el servicio guardería de diferentes grupos estables. 

● Las actividades extraescolares quedarán suspendidas y las complementarias        

podrán realizarse si la situación sanitaria lo permite. Se priorizarán las que no             

supongan interacciones entre el alumnado 

● Educación equipará digitalmente al alumnado desde 4º de Educación         

Primaria. 

● La mascarilla no será obligatoria en el aula para el alumnado de Educación             

Infantil, y de 1º a 4º curso de Educación Primaria. pero si deberán de llevarla               

en las entradas y salidas, espacios comunes y transporte escolar. 

● La mascarilla si será obligatoria en el aula a partir de 5º curso de Primaria               

además de en las entradas y salidas, espacios comunes y transporte escolar. 
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● En caso de positivo dentro de un aula desde Infantil a 4º curso de Primaria, al                

no llevar mascarilla, se considerarán contactos estrechos.Toda la clase         

deberá pasar diez días de cuarentena y serán sometidos a pruebas PCR. 

● En caso de positivos entre el alumnado de 5º curso de Primaria en adelante,              

se identificarán, de entre los compañeros, a los “contactos estrechos” y se les             

realizará las pruebas. 

● El profesorado y el personal de los centros deberá llevar mascarilla en todo             

momento. 
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