
 

EN CASA 

 Si se presentan síntomas compatibles con Covid-19 no se acudirá 
al Centro hasta valoración médica. 

 Si se tiene diagnóstico positivo se informará sin demora al 
Centro. 

 Toma de temperatura. 

 Preparación de materiales anti Covid : 
o Mascarilla (obligatoria). 
o Mascarilla de repuesto. 
o Gel hidroalcohólico (En el Centro hay pero es aconsejable 

que el alumnado disponga de uno de uso individual). 
o Pañuelos de papel. 
o Botella de agua de uso individual. 

EN LA 
ENTRADA 

 Acceder directamente sin pararse en las entradas evitando la 
formación de grupos y aglomeraciones en las puertas. 

 Seguir el itinerario hasta el aula sin pararse, siempre en fila por la 
derecha y respetando la distancia (3 pasos). 

EN CLASE 

 Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada. 

 Entrar en el aula de uno en uno manteniendo la distancia. 

 Ocupar la mesa asignada y no moverla. 

 Desinfectar la mesa y silla que se va a utilizar con el papel y el 
desinfectante. 

 Utilizar el gel hidroalcohólico que facilitará el profesor/a. 

 No se puede compartir material con los compañeros/as. 

 El aseo se utilizará solo lo imprescindible y quedará registrado en 
el cuaderno de la clase. 

 En los intercambios de clase se debe permanecer en el aula, a ser 
posible en el pupitre asignado y manteniendo siempre la distancia 
de seguridad. 

DURANTE 
EL 

RECREO 

 Está prohibido el uso de los aseos durante el recreo. 

 El alumnado de ESO se mantendrá en la zona delimitada para su 
nivel y subirá a clase acompañado por su profesor/a. 

 En Ciclos y Bachillerato el alumnado abandonará el Centro por su 
puerta y cumpliendo las normas. 

A LA 
SALIDA 

 Se realizará por la misma puerta por la que se realizó la entrada. 

 Se saldrá manteniendo la distancia de seguridad y evitando las 
aglomeraciones. 



 

  


