RESPUESTA DEL DPTO DE EDUCACIÓN RECIBIDA EL 2 DE OCTUBRE

Buenos días,
En atención a la solicitud de las cuestiones planteadas en su carta, a continuación le trasladamos:
o Comedor: Hoy mismo se ha publicado la Resolución con las instrucciones de comedores

(Resolución325/2020, de 21 de septiembre

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/227/14) donde aclara:
“Tanto el alumnado no subvencionado de los comedores comarcales como la totalidad de
alumnado de los comedores ordinarios, debido a las medidas COVID-19 implementadas, es posible
que vean incrementada la cuota diaria por el servicio de comedor. En este sentido, se recuerda que
tal y como establece el apartado 12 del artículo 5º de la Orden Foral 186/1993, de 11 de mayo, del
Consejero de Educación y Cultura, los excedentes económicos existentes en las cuentas de comedor,
podrán emplearse para la reducción de las cuotas de los comensales.”
El Departamento está trabajando en los cálculos de los datos de comensales para aplicar una
subida en los módulos de subvención. El año pasado este módulo era de 3,27 Euros.

o Madrugadores: La organización del aula es ámbito privado pero desde la comisión de trabajo del

comité técnico covid-19 se elevó una propuesta para que establezcan una superficie mínima de 4
m2, siendo salud la responsable de autorizar el protocolo.

o Material higiénico-sanitario: El reparto de material se está asegurando con este detalle.

- Mascarillas higiénicas: 5 unidades para cada persona dependiente del Departamento
(mascarillas que permiten 50 lavados)
-

Mascarillas quirúrgicas: para todos los profesionales que atiendan a alumnado sin mascarilla

- Mascarillas FFP2: para todos los profesional que, atendiendo a alumnado sin mascarilla, tengan
contacto estrecho en el mismo.
La entrega ha podido sufrir algún retraso pero de cualquier manera, aseguramos el que todos los
centros tuvieran antes del inicio de curso al menos 2 mascarillas higiénicas por trabajador y,
posteriormente se ha completado la dotación de mascarillas, al igual que el resto de productos para
la prevención del COVID.

o Recursos digitales:

Con la presentación del protocolo de vuelta a las aulas se está implantando progresivamente la
entrega de dispositivos, para incorporar ordenadores portátiles desde 4º de primaria hasta 2º de
Bachillerato. Se repartieron 2.000 equipos informáticos entre marzo y junio. La estrategia es repartir
tantos portátiles como número de alumnos en el grupo más grande, entre 4º, 5º y 6º de Primaria,
como mínimo (suelen ser entre 25 y 27).
El caso de Secundaria es diferente. El alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO de la red pública dispone ya
de un equipo proporcionado por Educación dentro de la estrategia ikasNOVA para trabajar en
el modelo “uno a uno” (un alumno, un dispositivo). Han sido el destino de 10.000 equipos ya
asignados en los tres cursos pasados y de los 5.000 que han recibido los alumnos que este año
comienzan 1º ESO.
El nuevo curso y el crecimiento exponencial de los positivos por coronavirus ha vuelto a poner
sobre la mesa la posibilidad de un nuevo escenario de enseñanza online. Por ello en
el departamento existen 500 tablets a disposición del alumnado y 1.000 cámaras para trabajar desde
las aulas en la modalidad de streaming llegado al caso para seguir las clases en vivo.

