
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizando el 2021 - 2022  

1er escenario: educación presencial 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 

KUETO HLHI 



 

 

 
 
 

Organizando 2021-2022 

ENTRADAS 
Escalonadas  

 
 

MAÑANAS Todos/as por la entrada 

principal. El alumnado se 

colocará en la zona del 

patio correspondiente 

donde se tomará la 

temperatura. 

 

 

 

LH - primaria 

- 8:50: - 6.,5. eta 4.maila 
- 8:55: - 3., 2. eta 1. Maila 

 

HH - infantil 

- 9:00 - 5 urte 
- 9:00: 4 urte 
- 9:00: 3 urte 

 

2 urtekoak, / 2 años beren 
atea erabilita. 

9:10ik - 10:00 ak arte 

- Gel hidroalcohólico: Se repartirá en la 

entrada. 

- Patios: Señalización de zonas.  

- EN NINGÚN CASO SE PODRÁ HACER 
USO DEL COMEDOR SI NO SE HA 
ACUDIDO A LA ESCUELA EN T5DA LA 
MAÑANA.  

ENTRDAS TARDE 
Escalonadas  

 

TARDES Todos/as por la entrada 

principal; Directamente 

desde la verja TODOS/AS 

LOS/AS QUE COMAN EN 

CASA.  

HH - INFANTIL 
HH2, HH3,HH4 y HH5: 15:05 

 

LH - PRIMARIA 
LH1, LH2 y LH3: 14:55 

LH4, LH5 y LH6: 15:00 

- El Alumnado de 2 y 3 años tendrá la 

oportunidad de echar la siesta en casa.  

  

SALIDAS 
 
 
 

MEDIODÍA Escalonada LH - infantil 

- 12:55: -6º, 5º, y 4º 
- 13:00: - 3º, 2º y 1º 

- TUTOREAK JAITSIKO DITU IKASLE 
GUZTIAK: JANTOKIKOAK ETA ETXEKOAK 

 
 



 

 

 
 

HH - infantil 

- 12:50 - 5 años 
- 12:50 -  4 años 
- 12:45 - 3 años 
- 2 años, 12:45 , por su 
puerta 

 

 TARDE 

 

 

 

Escalonada  LH - primaria 

- 16:30: - 6., 5., eta 4. maila 
- 16:35: - 3., 2., eta 1. Maila 
HH - infantl 

- 16:20 - 4 años 
- 16:25 - 5 años 

 
2 años, por su puerta 

- 16:15 - 2 años  
- 16:20 - 3 años 

- HH-INFANTIL: las familias tendrán que 

tener en cuenta que las salidas o 

entradas no se podrán aprovechar para 

interbcambiar información con las 

tutoras/es. 

 

RECREOS 
Patios 
Divididos para 
mantener los 
“grupos burbuja”  

LA ASIGNACIÓN 
DE ESPACIOS SE 

HARÁ EN 
FUNCIÓN DE LA 

NECESIDAD.  

Patio cubierto 
10:45: - 3 años 

11:15: - 1º 

11:45 – 36º 

Tercer patio 
10:45: - 4 años 

11:15: - 2º 

11:45:  5º 

Patio del medio 
10:45: 5 años 

11:15: 3º 

11:45 : 4º 

 

12:15: 2 años (área de columpios) 

Hamaiketakoa - Se priorizará 

tomarlo al aire 

libre siempre 

manteniendo 

Recordad: 

- Este curso no tendremos a Merxte  repartiendo pan y fruta a la salida al recreo.   
- SE RECOMIENDA TRAER BOTELLA.  



 

 

las distancias de 

seguridad.  

Uso de aseos Respetando los 

aforos, cuando 

sea necesario.  

 

- El aforo estará señalizado en la puerta.  

- El alumnado tendrá que ir familiarizándose con las nuevas normas que regulan el uso de los 

aseos: uso de geles, mascarilla, aforo, no beber directamente de los grifos…  

- En cada baño habrá jabón y papel secamanos. 

COMEDOR* 
Plan De contingencia 
propio en anexos 

- 3 turnos - Se mantendrán los grupos estables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

USO DE ESPACIOS COMUNES 

EN GENERAL… - Cada vez que un grupo hace uso de un espacio común, habrá que desinfectar y airear.  
- Los horarios de uso de cada espacio estarán colocados en la puerta. 

- Todos los desplazamientos se realizarán con mascarilla.  

- Antes y después del uso de un espacio común, habrá que limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.  

- El aforo estará señalizado en el exterior.  

- Se seguirá el mismo protocolo que a la hora de utilizar cualquier otro espacio: mascarilla, mantenimiento de distancias, 

limpieza de manos, desinfección de superficies y frecuente ventilación.  

GIMNASIO - Se minimizará el número de desplazamientos.  

- No se podrán utilizar las duchas.  

- Aseos del gimnasio: se utilizará gel hidroalcohólico antes de su uso y agua y jabón para la limpieza de manos después de 

utilizar el aseo.  

- El material se podrá compartir siempre que se exptremen las medidas higiénicas.  

- Se evitarán las actividades que impliquen contacto. 

- Se seguirán las normas específicas del departamento.   

BIBLIOTECA 
 
 

- Este curso no se prevé de momento su uso en horario extraescolar.  

- No se podrá hacer préstamo de libros.  

- Las superficies utilizadas, deberán quedar limpias/desinfectadas y se tendrá que ventilar frecuentemente.  

- ALGUNAS SESIONES DE RELIGIÓN SE IMPARTIRÁN EN LA BIBLIOTECA.  

AULA DE 
INFORMÁTICA 

- No Se podrá utilizar en horario extraescolara.  

- Las superficies utilizadas, ratones, teclados… deberán quedar limpios/desinfectados y se tendrá que ventilar 

frecuentemente.   

AULA DE 
PSICOMOTRICIDAD 

- Será utilizada por HH – Infantil.  

- Continuaremos con la desinfección entre sesiones con OXIVIN.  

- Se eliminarán las telas y se reducirá la oferta de bloques.  



 

 

AULA DE MÚSICA - El aula podrá ser utilizada manteniendo las medidas generales de higiene y seguridad: uso de mascarilla, mantenimiento 

de distancias,  limpieza manos antes y después del uso,. limpieza/desinfección de superficies y ventilación frecuente .  

Cuando se utilice por diferentes grupos, habrá un tiempo entre sesiones para la correcta ventilación. 

- El material se podrá compartir siempre que se exptremen las medidas higiénicas.  

- Se considerarán las indicaciones específicas para el espacio.  

ASEOS - El aforo estará señalizado en la puerta.  

- El alumnado tendrá que ir familiarizándose con las nuevas normas que regulan el uso de los aseos: uso de geles, 

mascarilla, aforo, no beber directamente de los grifos…  

- En cada baño habrá jabón y papel secamanos. 

PASILLOS - SEÑALIZACIÓN: que facilite la circulación dentro del edificio además de recordarnos la necesidad de mantener las 

distancias de seguridad, los aforos… 

AULA DE RELIGIÓN - este año, él área tendrá que impartirse en aquellos espacios que permiran mantener la distancia entre los y las alumnas  

- Se utilizará como aula ordinaria para realizar un desdoble.   

AULA DE INGLÉS - Este año, en la medida de lo posible, la asignatura podrá impartirse en las aulas con el fin de minimizar los 

desplazamientos.  

- El material se podrá compartir siempre que se exptremen las medidas higiénicas.  

AULAS PT - En la medida de lo posible, el alumnado permanecerá en su aula.  

- Cuando sea necesario acudir a las aulas de apoyo, se hará siguiendo el protocolo general de higiene y seguridad: uso de 

mascarilla, mantenimiento de distancias,  limpieza manos antes y después del uso,. limpieza/desinfección de superficies y 

ventilación frecuente. 

NO HABRÁ AULA DE TRABAJO 

 
 
 
 



 

 

- SALIDAS ESCALONADAS DE HH/INFANTIL Y LH/PRIMARIA  (ESTOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS A FALTA DE SER 

VALIDADOS) 

 
 

CURSO HORA OBSERVACIONES 

5º Y 6º 12:55 //  16:30 

- LAS FAMILIAS NO TENDRÁN ACCESO AL PATIO 

- LAS FAMILIAS TENDRÁN QUE DESPEJAR LA PUERTA PRINCIPAL TAN PRONTO 

HAYAN RECOGIDO A SUS HIJOS/AS. 

- SOLO DEBERÁ ACUDIR UN MIEMBRO DE CADA FAMILIA. 

- RECORDAD QUE LAS FAMILIAS NO PODRÁN ACCEDER AL EDIFICIO SIN CITA 

PREVIA. 

- TENED EN CUENTA QUE NO SE PODRÁN UTILIZAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS PARA 

INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LOS Y LAS TUTORAS. 

3º Y 4º 13:00  //  16:35 

1º Y 2º 13:05  //  16:35 

HH 5 12:50 // 16:10 

HH 4 12:45 // 16:20 

HH 3 12:45 // 16:15 

HH 2 12:55 //  16:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS GENERALES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD – ALUMNADO 

MASCARILLA A partir de 6 años - Siguiendo las instrucciones del departamento, SIEMPRE 

- Excepcionalmente, podrán quitarse la mascarilla en espacios al aire 

libre siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad (1,5 m) 

- Durante la jjornada se facilitará al alumnado la posibilidad de quitarse 

la mascarilla de manera segura cuando así lo necesite. 

LIMPIEZA DE MANOS todos y todas - Se trata de la medida prioritaria.  

- Tanto en primaria como en infantil, se trabajará en torno a los nuevas 

normas, hasta que éstas se conviertan en un hábito.  

- Se alternará el uso de geles hidroalcohólicos con la limpieza con agua y 

jabón.  

- Los geles hidroalcohólicos estarás siempre bajo la supervisión del 

adulto.  

- Antes de ir al aseo, al salir, al desplazarnos a otro espacio, al ir o venir 

del patio, al ir al comedor… 

- Se recordará frecuentemente la importancia de no tocarse la cara.  

- El los aseos habrá carteles informativos, 

AGRUPAMIENTOS - Se mantendrán los grupos de convivencia estables- 
grupos burbuja. 

- Se formarán tantas unidaddes como sea posible: una por aula.  

- Estos grupos se mantendrán en las rotaciones, comedor, patios… 

- Se recogerá en un registro ls composición y ubicación de cada 
miembro de la burbuja.   

TEMPERATURA - DIARIAMENTE, antes de acceder al edificio.  - Hay que subrayar la importancia de controlar la temperatura en casa.  

- Para poder tomar la temperatura siempre qu esea necesario, habrá 

termómetros distribuidos por las diferentes plantas y en aquellos 

lugares más estratégicos. 



 

 

TOS/ESTORNUDOS - Parte interna del codo - Se trabajará con el alumnado la manera más segura de hacerlo (parte 

interna del brazo o utilizando un pañuelo desechable) 

- En caso de usar pañuelos desechables, se depositarán en una papelera 

con tapa.  

USO DE LOS ASEOS - Se evitará hacerlo antes o después de los 

desplazamientos para evitar las 

aglomeraciones.  

- En momentos de mucho “tráfico” se 

realizará el lavado de manos con gel 

hidroalcoholico. 

- Se trabajará con el alumnado la nueva normativa de uso de los aseos.  

- El aforo estará señalado en el exterior.  

- Antes y después de su uso, habrá que limpiarse las manos (con gel al 

entrar, y agua y jabón al salir) 

- Se trabajará con el alumnado la manera de respetar el aforo.  

- Agua:  

- Primaria: cada alumno/a traerá su propia botella de agua.  

- No se puede beber nunca directamente del grifo. 

TRABAJADORES 
EXTERNOS (fisio, 
CRI…) 

 - Conocerán y respetarán las normas establecidas en el centro.  
- Cuando sea necesasrio el uso de espacios diferentes al aula, se responsabilizarán de 

su desinfección previa y posterior así como de su correcta ventilación.  

PARA UNA CORRECTA 
DESINFECCIÓN DE LOS 
ESPACIOS 

 - El alumnado tendrá que dejar el espacio utilizado lo más recogido y despejado 
posible. 

- Además, colaborará en la medida de lo posible, en su desinfección.  

DAR A CONOCER LAS 
MEDIDAS 

- Diariamente se trabajará con el alumnado la 

nueva normativa. 
- El tutor o tutora será quein se haga cargo de hacerlo.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS GENERALES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD – alumnado de NEE 

MASCARILLA - A APRTIR DE 6 AÑOS, SIEMPRE - EXCEPCIONALMENTE, podrá prescindir de su uso, el alumnado de NEE 

a quien por sus características le produzca alteraciones o malestar 

significativos.  

LIMPIEZA DE MANOS - con frecuencia, alternando el uso de gel 

hidroalcohólico y el agua y jabón.  

- En caso de niños o niñas con tendencia a introducirse las manos en la 

boca, se utilizará agua y jabón.  

- El gel hidroalcohólico estará siempre bajo la supervisión de un adulto.  

GRUPAMIENTO  - En La medida de lo posible, se intentará mantener la estructura de 

grupo.  

TEMPERATURA - DIARIAMENTE, antes de acceder al edificio.  - Hay que subrayar la importancia de controlar la temperatura en casa.  

- Para poder tomar la temperatura siempre qu esea necesario, habrá 

termómetros distribuidos por las diferentes plantas y en aquellos 

lugares más estratégicos. 

TOS/ESTORNUDOS - Parte interna del codo - Se trabajará con el alumnado la manera más segura de hacerlo (parte 

interna del brazo o utilizando un pañuelo desechable) 

- En caso de usar pañuelos desechables, se depositarán en una 

papelera con tapa.  

USO DE ASEOS - Se evitará hacerlo antes o después de los 

desplazamientos para evitar las 

aglomeraciones.  

- En momentos de mucho “tráfico” se realizará 

el lavado de manos con gel hidroalcoholico. 

- Se trabajará con el alumnado la nueva normativa de uso de los aseos.  

- Antes y después de su uso, habrá que limpiarse las manos (con gel al 

entrar, y agua y jabón al salir) 

- El aforo estará señalado en el exterior.  

- Se trabajará con el alumnado la manera de respetar el aforo.  

- Agua:  

- Primaria: cada alumno/a traerá su propia botella de agua.  

- No se puede beber nunca directamente del grifo. 



 

 

TRABAJADORAS 
EXTERNAS (fisio, 
osatuz, CRI…) 

 - Conocerán y mantendrán las medidas recogidas en el presente plan.  

- En caso de utilizar espacios diferentes al aula ordinaria, se harán cargo 

de la desinfección previa y posterior de las superficies y  de su 

ventilación. 

DESINFECCIÓN 
ADECUADA DE LAS 
AULAS 

 - Todos los espacios quedarán lo más despejados y recogidos posibles 

para una correcta desinfección.  

DAR A CONOCER LAS 
NUEVAS NORMAS 

- Diariamente se trabajará con el alumnado la 

nueva normativa. 

- Le Corresponderá a los miembros del equipo de apoyo (PT, logopeda, 

consultorai, EAE…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS GENERALES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD – profesorado y EAE 

MASCARILLA - Siguiendo las instrucciones del departamento, SIEMPRE 

LIMPIEZA DE MANOS - Se trata de la medida prioritaria.  

- Tanto en primaria como en infantil, se trabajará en torno a los nuevas normas, hasta que éstas se conviertan en 

un hábito.  

- Se alternará el uso de geles hidroalcohólicos con la limpieza con agua y jabón.  

- Los geles hidroalcohólicos estarás siempre bajo la supervisión del adulto.  

- Antes de ir al aseo, al salir, al desplazarnos a otro espacio, al ir o venir del patio, al ir al comedor… 

- Se recordará frecuentemente la importancia de no tocarse la cara.  

- El los aseos habrá carteles informativos, 

AGRUPAMIENTO - Se evitarán las reuniones de más de 10 personas.  

- coordinación y formación: en grupos reducidos o de manera telemática.  

- Los espacios utilizados tendrán que ser desinfectados y bien ventilados entre usos; simpre qu esea posible, se 

mantendrán las puertas y ventanas abiertas.  

TEMPERATURA - Antes de incorporarse al puesto de trabajo y siempre qu ese considere necesario podrá hacerse en el cetnro.  

- Para poder tomar la temperatura siempre qu esea necesario, habrá termómetros distribuidos por las diferentes 

plantas y en aquellos lugares más estratégicos. 

TOS/ESTORNUDOS - Al igual que con el alumnado, se hará de la forma más segura: en la parte interna del codo o utilizando pañuelos 

de un único uso.  

- En caso de utilizar pañuelos desechables, se depositaránen papeleras con tapa.  

USO DE ASEOS - El aforo estará señalado en el exterior.  

- Antes y después de su uso, habrá que limpiarse las manos (con gel al entrar, y agua y jabón al salir) 

DESINFECCIÓN ADECUADA 
DE LAS AULAS 

- Todos los espacios quedarán lo más despejados y recogidos posibles para una correcta desinfección.  



 

 

MEDIDAS GENERALES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD – FAMILIAS 

MASCARILLA - Siguiendo las instrucciones del departamento, SIEMPRE 

LIMPIEZA DE MANOS - Se utilizará el gel hidroalcohólico  

AGURPAMIENTOS - Dentro del centro, se mantendrá la distancia de seguridad (1,5 metros).   

TEMPERATURA - No se podrá acceder al centro con una temperatura superior a los 37 grados, aunque se tenga 

cita concertada.   

TOS/ESTORNUDOS - Se recomienda toser en la parte interna del codo o utilizando pañuelos de un solo uso.   

USO DE ASEOS - NO SE PODRÁN UTILIZAR LOS ASEOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS BAJO NINGÚN CONCEPTO.  

 

MEDIDAS GENERALES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD – (Garbitasun Zerbitzua, Atezaina, Amuge, Bidelaguna…) 

MASCARILLA - Siguiendo las instrucciones del departamento, SIEMPRE 

LIMPIEZA DE MANOS - Se alternará el uso de geles hidroalcohólicos y agua y jabón para la limpieza frecuente de 

manos.   

AGURPAMIENTOS - Dentro del centro, se mantendrá la distancia de seguridad (1,5 metros).   

TEMPERATURA - No se podrá acceder al centro con una temperatura superior a los 37 grados, aunque se tenga 

cita concertada.   

TOS/ESTORNUDOS - Se recomienda toser en la parte interna del codo o utilizando pañuelos de un solo uso.   

USO DE ASEOS - NO SE PODRÁN UTILIZAR LOS ASEOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS BAJO NINGÚN CONCEPTO. 



 

 

 

MEDIDAS GENERALES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD – ARREGLOS PUNTUALES Y MANTENIMIENTO 

MASCARILLA - Siguiendo las instrucciones del departamento, SIEMPRE 

LIMPIEZA DE MANOS - Se alternará el uso de geles hidroalcohólicos y agua y jabón para la limpieza frecuente de 

manos.   

AGURPAMIENTOS - Segurtasun neurria mantendu beharko dute eta areto bakoitzaren aforoa errespetatu. 

TEMPERATURA - No se podrá acceder al centro con una temperatura superior a los 37 grados, aunque se tenga 

cita concertada.   

TOS/ESTORNUDOS - Se recomienda toser en la parte interna del codo o utilizando pañuelos de un solo uso.   

USO DE ASEOS - NO SE PODRÁN UTILIZAR LOS ASEOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS BAJO NINGÚN CONCEPTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEMORIA DE RECURSOS (SIN COMPLETAR) 

RECURSO CARACTERÍSTICAS RESPONSABLE OBSERVACIONES 

GEL - Hidroalcohol 

- Enviado por el departamento 

- Antialérgico (KEPOL) – adquirido por el 

centro 

- DIRECCIÓN 

- RESPONSABLE COVID 

 

MASCARILLAS - Enviadas por eld epartamento (kirurgikoak 

y FFP2) 

- FPP2  - adquiridas por el centro, para todo 

el profesorado 

- FPP2Adquiridas por el centro 

- isolamendu gelarako, FFP2  

- Se valora posibilidad de adquirir 

mascarillas transparentes para 

logopeda 

SEÑALIZACIÓN - Señalización de suelo (flechas, carriles,  

“itxaron, mesedez”, “distantzia 

mantendu”… ) 

- Cartelería informativa: limpieza de manos, 

uso de mascarillas, distancias… 

- ubicación y reparto de patios 

- TKS de Trapaga, servicio y atención 

buena.   

PAPELERAS CON 
TAPA 

- En aseos, entradas y lugares estratégicos.   - EPI, mascarillas FPP”, termómetro, 

pañuelos de un único uso, guantes gel y 

papelera con tapa.  

GUANTES - Para el aula de aislamiento  

DISPENSADORES 
DE JABÓN Y 
PAPEL 
SECAMANOS 

- aseos alumnado - Por problemas de Stock no nos ha sido 

aun suministrado.  



 

 

PANTALLAS - 1 enviada por el departamento 

- 5 adquiridas por el centro 

- En secretaría se utiliza   

DISPENSADOR DE 
GEL 

- Se devuelve el dispositivo de pedal. Y se 

utilizarán los dispensadores pequeños – 

manuales 500ml.  

- Por problemas de stock no se nos ha 

suministrado el dispositivo para la 

pared.  

ALFOMBRAS - Para entrada principal y aula de dos años - Por problemas de Stock no nos ha sido 

aun suministrado. 

TERMÓMETROS - Enviados por el departamento: 2 

- Adquiridos por el centro: 10 

- recibidos 

- etiquetados según ubicación 

SPRAY 
DESINFECTANTE 
DE SUPERFICIES 

- mercadona  - 1 por aula/espacio 

- 1 balleta 

MEDIDOR DE CO2 - Pedidos desde mediados del 20-21  - Se volverán a pedir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIMPIEZA DEL EDIFICIO – MEDIDAS GENERALES 

Medidas de desinfección de instalaciones y equipos adaptadas a las características e intensidad de uso del centro, Tendrán especial importancia aquellas áreas 
de uso común y las superficies de más contacto: pasamanos, muebles, suelos, teléfonos, interruptores, botones, barandillas, ordenadores, ratones, impresoras y 
aparatos de uso más frecuente.  

- LAS AULAS TENDRÁN QUE QUEDAR RECOGIDAS: MATERIAL GUARDADO Y LAS MESAS LIBRES.  

Hartu 
beharr
eko 
neurria
k: 

● Desinfección diaria con material desechable: superficies de mayor contacto, de aseos y servicios.  
● El detergente habitual es suficiente, auqnue se podrán introducir diferentes productos de desinfección en la rutina diaria, siempre atendiendo a 

sus propias medidas de seguridad: sin realizar mezclas, y utilizando mascarilla y guantes. 
● Se evitará compartir materiales y equipos; si fuera necesario su uso compartido, antes y después de utilizarlos, se desinfectarán: teléfono, 

fotocopiadora… 
● Una vez finalizada la limpieza, los materiales desechables y de protección se depositarán de forma segura (en papeleras coon tapa o en bolsa) y 

después se limpiarán las manos.  
● Cuando se comparta espacio de trabajo, entre un uso y otro habrá que desinfectar. 
● Se ventilarán frecuentemente los espacios por periodos mínimos de 5 minutos.  

Langilee

n 

ordutegi

a 

- Se organizará el horaraio del personal de limpieza en función de las necesidades. 

- Propuesta inicial: 

- jornada de mañana: Una persona; se valorará la efectividad de la medida.  

- jornada de tarde: se adelantará el horario de entrada de dos de las trabajadoras de la tarde para garantizar la limpieza de los 

diferentes espacios durante la jornada escolar.  

- Tarde: desinfección habitual del centro.    

 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se harán de la manera habitual, siguiendo el protocolo general.  

Hartu 
beharrek
o 
neurriak: 

 Todos los materiales de higiene personal (mascarillas, guantes,etc…) se depositarán en la fracción “resto”. 
 Los residuos se limpiarán y gestionarán siempre utilizando guantes y mascarilla.  

 


