
 

       

  

         Tudela, 15 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias: 

Esperamos que os encontréis todos bien de salud. 

Os escribimos este comunicado para informaros de las últimas noticias que nos han 

llegado al final de la mañana del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

Hemos recibido una “Propuesta de Educación Fase II” en la que se nos indica lo 

siguiente: 

“La propuesta de Navarra se concreta en la apertura de los centros y actividades 

docentes indicados anteriormente, garantizando la seguridad y salud de las personas en base al 

criterio del Departamento de Salud. 

Para el alumnado de segundo de bachillerato, desde el punto de vista académico, dado 

el carácter de final de etapa que permite el acceso a los ciclos de grado superior y, preparatorio 

para la prueba de acceso a la universidad, se considera importante facilitar al alumnado la 

posibilidad de acudir a partir del 1 de junio para preparar las pruebas de la EvAU y la 

convocatoria extraordinaria de 2º de bachillerato. 

La asistencia al centro es voluntaria y la presencia del alumnado en el centro se reducirá 

al tiempo indispensable para la realización de las actividades que se organicen: básicamente, 

impartir la clase, tiempos de descanso y acceso y salida del centro. 

 El reducido número de alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato que se incorporarían 

permite garantizar las siguientes condiciones: 

 - Permitirá la adopción de las medidas de distanciamiento, ya que se planteará, cuando 

sea necesario, el uso de las aulas u otros espacios con garantías para ello, con una ratio máxima 

de 15 alumnas y alumnos por clase.  

 - El uso de espacios comunes (accesos, pasillos, aseos, patios) se realizará en condiciones 

adecuadas de distanciamiento. 

 - Tendrá su reflejo proporcional en el número de profesorado que deba acudir al centro 

para impartir las clases.  

 - Respecto a las medidas de higiene y de seguridad (gel hidroalcohólico, mascarillas, 

protocolos de recorridos, etc.) se respetarán las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 - Se intensificará la limpieza de las zonas del centro que vayan a ser utilizadas por los 

empleados y el alumnado de 2º de Bachillerato, teniendo en cuenta que habrá muchos espacios 

sin uso en los centros.  

 - Por último, en esta fase no habrá servicio de transporte ni de comedor para el 

alumnado.  



La aplicación de esta propuesta y el consecuente desarrollo de las acciones contenidas 
estarán sujetos a la aprobación de la misma por parte del Ministerio de Sanidad. 

En los próximos días se procederá a la concreción de las medidas que el Ministerio de 
Sanidad ha remitido a las CCAA para su aplicación en los centros educativos y procesos 
vinculados.” 
 

Teniendo en cuenta esta propuesta, y a la espera de que el inspector nos 
conteste a algunas cuestiones que le hemos planteado, parece que cambia el 
planteamiento de lo que nos comunicaron en su día y los exámenes de la convocatoria 
ordinaria pasarán a ser online en todos los cursos. 

 
Sólo asistirán al colegio los alumnos de 2º de bachillerato y también cambia la 

fecha de comienzo del cursillo preparatorio para la EvAU, que será el 1 de junio. Se 
comunicará a los alumnos/as el horario del mismo. 

 
A la espera de que nos manden las instrucciones más concretas os queríamos 

adelantar lo que a día de hoy sabemos. En cuanto tengamos más información os la 
iremos comunicando. 
 
 

Agradeciendo vuestra paciencia y comprensión en estos momentos de 

incertidumbre para todos, recibid un cordial saludo, 

           

         Equipo directivo 


