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Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 
a tener en cuenta por las familias

La comunidad educativa del CEO Motor Grande debe hacer un esfuerzo para hacer frente a la
COVID-19. Los adultos debemos ser ejemplos de comportamiento y civismo para los jóvenes, que
no aprenden de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Debemos, como sociedad,  adquirir hábitos
de prevención e higiene saludables que nos permitan mantener en buen estado nuestra salud y la de
nuestros seres queridos. JUNTOS LO PODEMOS LOGRAR.

-  El  alumnado mayor de 6 años debe  llevar  puesta  una mascarilla  al  entrar  al  Centro.  Para  el
alumnado de infantil de 3 a 5 años el uso de la mascarilla no es obligatorio, pero es recomendable.

- El alumnado debe traer un “kit COVID”, es decir, un neceser (o en su defecto una bolsa) con los 
siguientes artículos:

ARTÍCULO OBSERVACIONES

- Mascarilla extra. - Se recomienda que para el alumnado sea una mascarilla 
higiénica.

- Funda o bolsa para cada mascarilla extra. En el caso de que se vaya a cambiar una mascarilla 
higiénica lavable, se debe poner en  bolsa independiente 
para no contaminar los otros objetos del neceser.

- Pañuelos de papel.

- Botella pequeña de gel hidroalcohólico. Solo para alumnado de secundaria y primaria de 1º A 6º 
curso.

En el caso del alumnado de 1º de primaria, queda a 
criterio de las familias incluir el gel en el kit dependiendo 
del nivel madurativo del alumno/a.

El alumnado de infantil no debe traer gel hidroalcohólico 
por motivos de seguridad.

- El alumnado que presente síntomas compatibles con el COVID-19 no debe bajo ningún concepto
ir al Centro; debe pedir cita con su médico o pediatra o llamar al teléfono de atención al COVID
900112061. Se consideran síntomas de COVID-19 los siguientes: fiebre a partir de 37,5, tos, sensación
de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor
de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. Además, atendiendo a un principio de precaución, tampoco
podrá acceder al Centro alumnado con febrícula entre 37,1 y 37,4, la cual podría aumentar durante el día.
Tampoco puede asistir a clase alumnado con mucosidad excesiva en las fosas nasales, el coronavirus puede
coexistir  con  otras  patologías  y  la  acción  de  quitarse  la  mascarilla  para  sonarse  continuamente  puede
aumentar los contagios.
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- Es obligatorio que las familias tomen la temperatura de su hijo/a antes de salir de casa, en caso de
fiebre (más de 37,1) no debe ir al Centro. En el caso de usar el transporte escolar, se le medirá la
temperatura antes de acceder  al  mismo; si  presenta fiebre,  deberá volver  a  casa.  Asimismo,  se
recomienda medir la temperatura del alumnado al llegar a casa.

- Si se confirma un caso de COVID-19 en la familia, se debe informar al Centro de la situación para
extremar las medidas de prevención e higiene, esa información se manejará con discreción y solo
por personal del Centro.

- Es necesario que cuando el alumno/a llegue a casa, se cambie de ropa, la cual debe ir al cesto de la
colada y ser lavada a más de 60º. Además, al alumnado debe asearse incidiendo en el correcto
lavado de manos.

- Las familias no podrán acceder al Centro para realizar una gestión sin cita previa.

- Para pedir cita con administración o algún miembro del equipo directivo, deben llamar al  
teléfono del Centro 928 560812. Acudirá al Centro una sola persona de la familia para hacer 
la gestión con el fin de evitar aglomeraciones.

- Si la familia quiere pedir cita con un profesor o profesora, pueden pedirle cita a través del 
correo electrónico de dicho profesor/a o llamar al  Centro para que la conserje  avise al  
profesor/a en cuestión. Dicho profesor/a devolverá la llamada para concertar la hora de la 
cita.

-  Si  la  gestión  se  puede  solucionar  por  teléfono,  se  ruega  no  acudir  al  Centro  
innecesariamente. Las familias pueden solicitar al profesorado una comunicación por medio 
de videoconferencia a través de la app Zoom.


