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01
Normas sanitarias
generales



Uso de la mascarilla recomendable en
interiores. 

Se guardará siempre la distancia de
seguridad evitando aglomeraciones y
corrillos.

Se circulará en el sentido que marcan las
señales en los pasillos. 

Se seguirán escrupulosamente las
indicaciones de los profesores para acceder
a las clases y salir de ellas, ya se trate de
pasillos o escaleras.



Las familias de alumnos vulnerables por patologías previas
informarán de esta situación a los tutores.

Lavado de manos frecuente y meticuloso con agua limpia y jabón
o con un desinfectante de manos con contenido alcohólico o
clorado. 

Uso de desinfectante al entrar al aula y lavado de manos al volver
del recreo. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

Cada alumno traerá un “kit” higiénico compuesto por mascarilla,
pañuelos de papel y dispensador de gel pequeño para su uso
personal



Mantener unos buenos hábitos de higiene
respiratoria, cubriendo boca y nariz con el
codo flexionado al toser o estornudar y
usando pañuelos desechables. 

Mantener, al menos, 1,5 metros de distancia
entre personas y evitar el contacto físico. 

Evitar el uso de material común de uso
deportivo, manipulativo, juguetes, etc.

Se evitará el uso de los vestuarios y duchas
para Educación Física (los alumnos vendrán
equipados desde casa). 



02
Indicaciones
particulares para
Educación Infantil



El babi y la sábana de la siesta (en el caso de los alumnos de
3 años) serán de uso obligado y se llevará a casa diariamente
para su lavado.

Acudirán al baño de uno en uno.

No coincidirán con otros cursos en espacios cerrados del
Centro.

Se realizará lavado de manos al menos 5 veces al día.

Las botellas de agua no se sacarán de sus bolsas hasta el momento de
hacer uso de ellas y volverán a meterse en las mismas.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5



03
Indicaciones
particulares para
Educación Primaria



En el portamascarillas se guardará la mascarilla
mientras que los alumnos comen (ya sea en el
comedor o en el tiempo del recreo). 

Una vez que se termine de comer los alumnos
pueden ponerse recomendablemente la
mascarilla. 

3.1

3.2



ANTE LA APARICIÓN DE CUALQUIER SÍNTOMA COMPATIBLE CON EL
COVID-19 (Dolor de garganta, tos, mucosidad, dolor muscular, dolor de
cabeza, fiebre, diarrea...) SE RECOMIENDA NO ASISTIR AL CENTRO
ESCOLAR Y RECOMENDAMOS ACUDIR AL CENTRO DE SALUD O
REALIZARSE TEST DE ANTÍGENOS PARA DESCARTAR LA INFECCIÓN.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS LEVES Y ACUDIR AL CENTRO
ESCOLAR, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS PARA MAYORES DE
6 AÑOS Y MANTENER TODAS LAS MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS PARA
EVITAR EL CONTAGIO.

ES NECESARIO SEGUIR COMUNICANDO AL CENTRO LOS RESULTADOS
POSITIVOS DE COVID 19 PARA AUMENTAR LA VIGILANCIA

IMPORTANTE



CUIDEMOS DE TODOS
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