INSTRUCCIONES COVID-19 DEL CURSO 2020-2021
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y PREVENTIVAS

1. Las familias deberán tomar la temperatura diariamente a sus hijos e hijas antes de salir de casa
(si la temperatura supera los 37,2ºC, el alumno no podrá acudir al Centro), no obstante, el Centro
realizará controles aleatorios de temperatura.
2. No asistirán al Centro aquellos estudiantes que presenten síntomas compatibles con el COVID19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Las familias deberán comunicarlo al Centro. Los
síntomas compatibles con el COVID-19 son: tos, fiebre o febrícula (mayor a 37,2ºC), congestión
nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal,
vómitos, diarrea, dolor muscular, mal estar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del
olfato y del gusto, escalofríos. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y alumnas no deben
acudir al Centro.
3. La reincorporación al Centro escolar, se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de
Sanidad responsable del enfermo.
4. Si un alumno presentase síntomas estando dentro del instituto, se le llevará a un espacio
separado y ventilado y se avisará a la familia para que venga a buscarle, quien a su vez deberá
ponerse en contacto lo antes posible con el Centro de Salud de referencia. Una vez que se confirme
mediante prueba PCR un resultado positivo de COVID-19, se informará a todas las familias del
grupo y se darán las instrucciones pertinentes. Si el resultado de la prueba PCR fuese negativo, el
grupo continuará con su rutina habitual
5. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento y lugar.
6. Los alumnos realizarán una higiene de manos a la entrada y salida del Centro, a la entrada y
salida de aulas específicas, antes y después de salir al patio y antes y después de ir al baño (evitar
el uso de los aseos en la medida de lo posible).
7. Para una adecuada higiene personal, cada alumno debe traer de casa una bolsa de aseo con
nombre y apellidos con un bote de gel desinfectante de manos de uso personal, una mascarilla de
repuesto y un paquete de toallitas.
8. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
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9. Al toser o estornudar no retirarse la mascarilla y cubrir la boca y nariz con el codo flexionado.
10. Los pañuelos desechables deben ser tirados a la papelera tras su uso.
11. Los alumnos no podrán compartir el material, por lo que deberán traer todo lo necesario.
12. Los alumnos deben evitar el contacto con superficies como pomos, manillas, barandillas...
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