Con el fin de retomar la actividad académica presencial en este curso académico 2020-2021, se hace
necesario adoptar una serie de medidas de prevención e higiene frente al COVID 19 orientadas a crear
entornos escolares saludables y seguros.
A continuación se facilitan una serie de pautas y recomendaciones de higiene y limpieza para nuestro
alumnado:

No debe acceder al centro ninguna persona que presente *síntomas sospechosos con COVID-19 o
que deba estar en aislamiento o cuarentena domiciliaria.
Las familias o personas tutoras legales deberán informar al centro si alguien en su hogar ha sido
diagnosticado de COVID-19 y cumplir las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual
incluye no acudir al centro escolar.
El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo, deberá
acreditarlo mediante informe médico. En ese caso, el centro arbitrará las medidas necesarias para
garantizar su atención educativa vía telemática.
Las familias se comprometen a tomarle la temperatura a sus hijos/hijas todos los días, antes de
acudir al centro para asegurarse de que no presentan síntomas.
En el centro, nuestro alumnado:
 Deberá mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros en todo momento.
 Evitará el saludo con contacto físico.
 Deberá traer su material escolar propio y no podrá compartirlo con otros compañer@s para
minimizar el riesgo de contagio y propagación del virus.
 Se recomienda traer un “kit Covid 19” que contenga una o dos mascarillas de repuesto,
fundas para guardarlas, pañuelos de papel desechables y un gel hidroalcohólico.

 Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado, usarán mascarilla en cualquier
espacio, con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.
 No se pueden utilizar mascarillas no homologadas, con válvula, ni de fabricación propia.
 Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de
la mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor.
 La mascarilla debe cubrir en todo momento la nariz y la boca.

 Cuando se retire la mascarilla, en los casos justificados (ingestión de alimento o líquidos
realización de determinadas actividades en el área de Educación física…) no se deberá dejar
sobre ninguna superficie del entorno.
 Se recomienda al alumnado disponer de un dispositivo específico para guardar su mascarilla
cuando no la esté utilizando (en los casos que esté justificado)
 Se debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.

Se debe realizar el lavado de manos de manera meticulosa, con agua y jabón durante al menos 40
segundos. En su defecto, se realizará la higiene de manos haciendo uso de gel hidroalchólico.
Se debe llevar a cabo este lavado:
 Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada.
 A la entrada y salida del centro educativo.
 Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.
 Antes y después de las comidas.
 Después de ir al aseo.
Asimismo, las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.

 El aforo de las guaguas no será reducido.
 El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar.
 Se asignarán asientos fijos para todo el curso escolar.
Se ruega a las familias, llevar a cabo una labor de concienciación con sus hij@s acerca de la
importancia de la responsabilidad social ante el contagio y el respeto y cumplimiento en todo
momento las medidas de higiene y seguridad sanitaria.

*Síntomas sospechosos de Covid-19: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición
súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato),
ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas,
entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio clínico.

Muchas gracias por su colaboración.

