
	  

	  
	  

ANEXO	  FAMILIAS	  
	  

Según	  Protocolo	  de	  prevención	  y	  organización	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  actividad	  educativa	  presencial	  

en	   los	   centros	   educativos	   no	   universitarios	   de	   Canarias	   para	   el	   curso	   2020-‐2021	   y	   dentro	   de	   lo	  

establecido	  en	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  del	   IES	  Magallanes,	   informamos	  de	   los	  siguientes	  aspectos	  a	  

tener	  en	  cuenta:	  

	  

• El alumnado no asistirá al centro si presenta síntomas sospechosos de la COVID-19. Si se 

encuentra en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19. Si se encuentra en 

cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de 

COVID-19. En estos casos se informará al centro para que se adopten las medidas 

oportunas de prevención. 

• Es responsabilidad de las familias tomar diariamente la temperatura antes de acudir al 

centro educativo.  

• Es obligatorio para acceder al centro el uso de mascarilla homologada quirúrgica y/o 

higiénica. Considerando como falta grave la no utilización de la misma en el centro. 

• El alumnado debe acudir con una mascarilla de repuesto en su mochila. 

• Evitar el uso de relojes y otros accesorios prescindibles (Ej.: collares, pulseras, anillos…), para 

facilitar la higiene. Así como pelo corto y/o recogido; uñas cortas y limpias.  

• Se recomienda que los uniformes o ropa de trabajo, se laven regularmente, a temperatura 

superior a 60ºC y mediante ciclos de lavado largos. 

• El alumnado desayunará en su aula y en su pupitre, dejando la mascarilla colocada en algún 

dispositivo para mantener la higiene. (Ej.: estuches, carteras de tela, sobres de papel,…) 

•  El recreo se desarrollará en la zona destinada a cada curso y no podrán salir del área 

delimitada. Será obligatorio el uso de masacrillas. Queda prohibido la ingesta de alimentos 

fuera del aula. 

• El alumnado debe mantener un distanciamiento de 1,5 metros en todos los espacios del centro, 

salvo que el profesorado por algún motivo le indique lo contrario. 

• El alumnado no debe compartir ningún material escolar ni comida. 

• Las entradas y salidas del centro deben realizarse de forma fluida, manteniendo distancia de 

seguridad y evitando aglomeraciones. 

• El centro tendrá puntos de dispensación de gel hidroalcohólico para una adecuada higiene de 

manos. Aún así recomendamos que el alumnado disponga del suyo propio. 

• El alumnado deberá seguir las indicaciones del profesorado en todo momento. 

 

 


