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ANEXO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA ALUMNOS Y SUS FAMILIAS PARA EL ACCESO 

Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO, FINAL DE CURSO 2019-2020 
 
 

1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA ALUMNADO PREVIAS Y POSTERIORES A LA ACTIVIDAD 
EN EL CENTRO. 

 
 No pueden acudir al centro los alumnos con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-

19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma 
de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno tuviera fiebre o 
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al 
teléfono habilitado en su comunidad autónoma para COVID-19. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 Una vez que el alumno sale de casa para ir al centro educativo, deberá acudir directamente, sin interactuar 
con otras personas, manteniendo distancia de seguridad y, en su caso, usando mascarilla. 

 Los alumnos realizarán higiene de manos y objetos personales al salir del centro. 

 Al llegar a casa SE RECOMIENDA: 
o Retirar el calzado antes de acceder a casa. 
o Lavar manos y desinfectar objetos personales. 
o Retirar ropas y meterlas directamente a la lavadora, o guardarla en bolsa de plástico hasta que sea 

posible lavarla. 
o Lavarse las manos de nuevo. 
o Higiene personal, ducha. 

 
 

2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA ALUMNADO EN EL CENTRO. 
 

RECUERDA LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS OBLIGATORIAS EN EL CENTRO: 
 Es obligatorio para todos, incluidos alumnos, el uso de mascarilla en las instalaciones del centro, haciendo un 

uso correcto de la misma, atendiendo a la normativa sanitaria y a las medidas de distancia interpersonal. Solo 
se podrán retirar del rostro atendiendo a instrucciones del personal del centro. Cada alumno deberá traer su 
propia mascarilla de casa. 

 En todas las instalaciones del centro, de exterior y de interior, se guardará la distancia interpersonal de dos 
metros. 

 Es obligatoria la higiene de manos frecuente y meticulosa, con agua y jabón o con gel hidroalcohólico que 
facilitará el centro. 

 Y además: 
o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
o Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. 
o Evitar darse la mano. 
o El uso de guantes no es recomendable de forma general. 
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ACCESO AL CENTRO (ENTRADA Y SALIDA) 

 No podrán acceder al centro personal ajeno al mismo sin permiso de la Dirección. 

 Para disminuir el número de personas externas a la actividad docente, a partir de 3º de Primaria, los padres o 
responsables del alumno, evitarán entrar en el centro, yendo los alumnos solos a los lugares acordados (filas) 
por el profesor correspondiente, así como para la salida. 

 Los padres o responsables legales de los alumnos más pequeños (Pequecas, Infantil –si fuera el caso en 
momentos posteriores-, y 1º y 2º de Primaria), podrán acompañar al alumno hasta el lugar acordado por el 
profesor o hasta la entrada del edificio, sin poder entrar al mismo, así como para su recogida, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene (mascarillas, distancia interpersonal, etc.). El tiempo de 
permanencia en las instalaciones del centro será el imprescindible para acompañar o recoger al alumno. 

 Los alumnos de cada etapa entrarán y saldrán del centro por los accesos indicados para cada una de ellas, 
según indiquen los responsables de cada etapa. 

 Se cumplirán los horarios de entrada y salida o de inicio y fin de actividad, comunicados en cada etapa para 
sus grupos y actividades y así, evitar cruces innecesarios con otras personas o grupos. 

 

DENTRO DE CADA EDIFICIO 

 Para el acceso al edificio correspondiente, se seguirán las normas higiénicas que se propongan por parte de 
los responsables: higiene de manos con gel, papeles en las correspondientes papeleras, etc. 

 Se seguirán las instrucciones para la higiene de pies (suelas del calzado). 

 No se utilizarán los ascensores (salvo excepción debidamente justificada) y atendiendo a la normativa. 

 Una vez dentro del edificio, se circulará atendiendo a las instrucciones del profesorado y siempre que sea 
posible, por la derecha. 

 Nadie puede permanecer en los pasillos.  

 Los alumnos no cambiarán de clase. 

 Se accederá a los baños sólo si es estrictamente necesario y una persona cada vez.  

 Las fuentes exteriores no estarán abiertas. Cada alumno deberá traer su propia botella de agua. 

 El alumno usará solo el puesto escolar (pupitre y silla) que le indique el profesorado y respetará las marcas o 
señales (pegatinas con nombres, espacios no utilizables, etc.) y sus instrucciones. 

 El alumno procurará utilizar solamente sus propios objetos y materiales personales (cuadernos, bolígrafos, 
lapiceros, gomas, etc.). En caso de intercambio o interacción con otra persona o profesor, ambos realizarán la 
posterior higiene de manos con gel. 

 Se evitará tocar, compartir o acceder al resto del mobiliario escolar en el aula, siendo su uso gestionado 
solamente por el profesor: pizarra, armarios, estanterías, ordenador, etcétera. 

 El alumno no abandonará el aula sin permiso del correspondiente profesor. 

 Los pañuelos desechables que el alumnado emplee para el secado de manos o para otros usos higiénicos, 
serán desechados en papeleras accionadas con pedal que se han repartido en diferentes lugares de cada 
edificio (baños, pasillos, vestíbulos, etc.). 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS DE EXTERIOR Y RECREOS 

 Se respetarán los horarios escalonados de salida al recreo y regreso al edificio. 

 Se recomendará el mantenimiento de la distancia de seguridad, el saludo sin contacto y/o el uso de mascarilla 
en el exterior. 

 Cada vez que se regrese al edificio, tras los recreos o actividad de exterior, se repetirá el mismo protocolo de 
primer acceso. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON UN ALUMNO CON SÍNTOMAS 

 Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su jornada 
escolar, se le llevará a un espacio separado y se informará a la familia o tutor. Tanto el alumno como el 
acompañante adulto deberán tener puesta la mascarilla hasta que lleguen sus progenitores o tutores, que 
deben contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, para que 
se evalúe su caso. Posteriormente, el centro continuará el protocolo de limpieza y desinfección. 


