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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS FAMILIAS Y 

ALUMNADO. CURSO 21/22 

 

Antes de salir de casa. 

 

• Tomar la temperatura del alumno/a y estar atentos a cualquier síntoma compatible con COVID19: 
fiebre, tos, sensación de falta de aire, diarreas, dolores musculares, dolores de cabeza, pérdida de 
olfato o gusto... 

• Importante. El alumno/a no puede asistir a clase: 

& Si presenta síntomas compatibles con la COVID-19. Deberá ponerse en contacto con su 
centro de salud o llamar a alguno de los teléfonos habilitados (900400061 — 955545060) y 
seguir las directrices marcadas por las autoridades sanitarias. 

& Si ha sido diagnosticado de COVID-19. 
& Si se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

& En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19 se contactara e 
informará de ello al centro educativo. 

 

• Insistir al alumnado en la necesidad y obligatoriedad de seguir las medidas de seguridad, 
mantener la distancia social, uso de mascarilla, higiene de manos frecuente... 

 

• El alumnado debe usar mascarilla higiénica, quirúrgica o incluso FFP2 homologada y en 
condiciones de utilización para toda la jornada. (No se debe utilizar mascarilla FFP3). 
También es aconsejable llevar mascarilla de repuesto y funda para guardarla. 

• Llevar botella de agua identificada y a ser posible desayuno propio (bocadillo, fruta...). 

• En el instituto habrá gel hidroalcohólico en cada aula y espacios comunes para ser utilizados por el 
alumnado. De todas formas, si así lo desean las familias, el alumnado podrá llevar su propio gel 
hidroalcohólico. 

En el instituto. 

• El familiar que acompañe al alumnado al centro lo hará hasta las puertas exteriores de entrada, 
en ningún momento debe acceder al recinto del Centro. Se recomienda que el familiar 
acompañante no pertenezca a los grupos de riesgo establecidos por las autoridades sanitarias. 

• El alumnado debe tener en cuenta las siguientes medidas de prevención. & 

Mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 m. 
& El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal (docente, no docente y 

alumnado) mientras permanezca dentro del recinto del centro. 

& Higiene frecuente de las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 
& AI toser o estornudar se deberá cubrir la nariz y la boca con un pañuelo y desecharlo en la 

papelera. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 
contaminar las manos. 

& Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos. 

& Seguir las indicaciones y señalización de entradas y salidas, desplazamientos dentro del 
centro..., respetando las zonas establecidas y circulando siempre por la derecha, evitando 
el contacto con las paredes y barandillas. 

& Comunicar rápidamente cualquier síntoma compatible con COVID19 (fiebre, tos, diarrea, 
dolores de cabeza...). 
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& Está prohibido compartir materiales como libros, cuadernos, bolígrafos, calculadoras... 
& En clase a cada alumno/a se le asignará una mesa y una silla, que no podrá intercambiar con 

ningún compañero/a de clase. 

& El alumnado no debe manipular la pizarra digital, será responsabilidad del profesorado 

su encendido y apagado. 
& Al finalizar la jornada escolar el alumnado no puede dejar ningún material propio en el 

Instituto, salvo en las taquillas en alquiler disponibles en el Centro. 

& El alumnado debe permanecer en clase durante los cambios de clase. No se puede salir 

al pasillo provocando situaciones de aglomeración o taponamiento. 
& En aquellas asignaturas en las que el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO deba desplazarse 

esperarán en el aula al profesor/a con quien tengan clase para dirigirse al aula asignada guiado 
por él o ella. 

& El alumnado de 4º ESO, 1º BACH y 2º BACH que tenga que cambiar de aula para cursar las 
optativas, deben dirigirse directamente al aula correspondiente, y en caso necesario, esperar al 
profesor/a en la puerta manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m. 

& El uso de aseos o servicios se reduce al recreo y durante las clases, con permiso del 
profesorado por causa mayor. Se deben cumplir las normas de aforo en el uso de los mismos. 
En caso de hacer cola se debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. 

Al llegar a casa 

Se recomienda: 

• Lavado inmediato de manos. 

• Cambio y lavado de ropa en ciclo completo de 60°-90°C. 

• Desinfección de materiales y mochila. 

Medidas para la atención al público 

 

• Las gestiones  administrativas siempre que no se puedan realizar vía telemática (teléfono, 
correo electrónico...) se harán mediante CITA PREVIA, llamando al teléfono: 

& Para cuestiones administrativas de secretaría: 671 534 368 

& Para cuestiones de Dirección y jefatura de Estudios: 955 623 8 86 

& Para cuestiones del Dpto. de Orientación: 671 534 369 / 671 634 369 

& Para cuestiones de tutoría. Cada tutor/ra informará sobre el procedimiento. 

 

• En todo momento se tendrán en cuenta y acatarán las normas de prevención e higiene vigentes 
(uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad de 1,5 m) en los espacios de 
trabajo, despachos, secretaría, conserjería y hall de entrada. 

 

• El usuario debe traer su propio bolígrafo y seguir las nomas que se le indique en la 
manipulación de documentación. 


