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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0237] [10L/5300-0238] [10L/5300-0240] [10L/5300-0241] [10L/5300-0242] [10L/5300-0334] [10L/5300-0354] 
[10L/5300-0391] [10L/5300-0392] [10L/5300-0393] [10L/5300-0394] [10L/5300-0459] [10L/5300-0460] [10L/5300-0461] 
[10L/5300-0462] [10L/5300-0463] [10L/5300-0473] [10L/5300-0487] [10L/5300-0489] [10L/5300-0490] [10L/5300-0491] 
[10L/5300-0492] [10L/5300-0493] [10L/5300-0494] [10L/5300-0504] [10L/5300-0505] [10L/5300-0506] [10L/5300-0507] 
[10L/5300-0586] [10L/5300-0587] [10L/5300-0588] [10L/5300-0589] [10L/5300-0590] [10L/5300-0623] [10L/5300-0629] 
[10L/5300-0630] [10L/5300-0631] [10L/5300-0632] [10L/5300-0633] [10L/5300-0634] [10L/5300-0635] [10L/5300-0636] 
[10L/5300-0637] [10L/5300-0638] [10L/5300-0639] [10L/5300-0640] [10L/5300-0641] [10L/5300-0739] [10L/5300-0742] 
[10L/5300-0743] [10L/5300-0744] [10L/5300-0745] [10L/5300-0746] [10L/5300-0747] [10L/5300-0748] [10L/5300-0749] 
[10L/5300-0751] [10L/5300-0752] [10L/5300-0753] [10L/5300-0754] [10L/5300-0755] [10L/5300-0756] [10L/5300-0757] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 27 de julio de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 

[10L/5300-0742] 
 
FORMA EN QUE VAN A SER LOS "GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE" DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA QUE 
RECOMIENDA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL CURSO 2020-2021, PRESENTADA D. ARMANDO ANTONIO 
BLANCO TORCAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
 

"La Consejería de Educación está ultimando el protocolo general de organización para el desarrollo de la actividad 
educativa en Cantabria durante el curso 2020-2021, que toma como documento base el documento de ‘Medidas de 
Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021.  
 

Este último documento, recoge, respecto la cuestión planteada: “Además de esta norma general de distancia de 
seguridad interpersonal, en Educación Infantil y Educación Primaria se podrá optar por la alternativa de establecer grupos 
estables de alumnado, idealmente con un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera necesario), que junto 
al tutor/a conformarían Grupos de Convivencia Estable cuyos miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que 
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con 
otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos, lo que no haría necesario guardar la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. Esta alternativa, además posibilitará el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera 
algún caso. En Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria sería preferible optar por establecer grupos estables de 
convivencia, ya que debido a las características de estas edades resulta difícil cumplir las medidas de distancia física de 
manera adecuada. Las consejerías de educación podrán flexibilizar el máximo del alumnado para los grupos de convivencia 
estable siempre que la autoridad sanitaria de salud pública de dicha Comunidad Autónoma así lo autorice." 
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