
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

E HIGIENE



OBLIGACIÓN DE LLEVAR 

MASCARILLA DENTRO DE TODO 

EL RECIENTO ESCOLAR

Los alumnos que vengan 

sin mascarilla NO podrán 

acceder al Centro, la 

mascarilla es obligatoria 

en todo el recinto 

incluido el patio.



SE TOMARÁ LA TEMPERATURA A 

TODO EL PERSONAL QUE 

ACCEDA AL CENTRO

No se podrá acceder al 

Centro con una 

temperatura superior a 

37.2ºC.



Normas de prevención personal

• Higiene de manos:

• Agua y jabón (40´´)

• Gel hidroalcohólico

(20´´)

¿Cuándo?

• Al empezar y acabar la jornada 

escolar.

• Después de ir al lavabo

• Después de toser, estornudar o 

sonarse la nariz.

• Antes y después de salir al patio.

• Cuando cambies de aula 

• Antes y después de ingerir alimentos

• Antes y después de ponerse la 

mascarilla.

• Antes y después de usar los 

equipos informáticos.



Por tu 

seguridad, 

lava tus manos 

o usa hidrogel 

antes de poner 

o retirar la 

mascarilla



• Evita tocar nariz, 

boca y ojos.

• Al toser o estornudar:

Utiliza pañuelos de 

papel desechable y 

arrójalos a la papelera 

una vez utilizados.

Tose o estornuda 

siempre sobre la flexura 

del codo.



MEDIDAS ANTE SOSPECHA, 

DETECCIÓN Y CONTROL DE 

UN ENFERMO DE COVID19



NO DEBES ASISTIR AL CENTRO SI TIENES 

ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS

Fiebre o febrícula 

mayor o igual a 37,2ºC

Tos

Congestión nasal

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria

Dolor torácico

Dolor de cabeza

Dolor abdominal

Dolor muscular

Vómitos, diarrea

Malestar general

Lesiones o manchas 

en la piel

Escalofríos

Disminución del olfato 

y el gusto



¿Qué hacer en caso de tener síntomas?

SI ESTOY EN CASA

• No asistir al Centro

• Comunicarlo al Centro de 

Salud.

• Comunicar al Centro la 

razón de la falta de 

asistencia 

• Si el alumno da positivo 

debe comunicarlo al 

Centro inmediatamente 

SI ESTOY EN CLASE

• Avisar al profesor y 

abandonar el aula

• Informar en conserjería de 

la situación , un profesor 

me acompañará  a un aula 

específica para ello

• Se avisará a mi familia para 

que venga a recogerme. En 

caso de gravedad se 

avisará al 112




