
ALUMNADO, FAMILIAS Y AMBIENTE SEGURO EN EL AULA -2 

El uso continuado de las aulas por alumnado y profesorado nos debe mantener una vigilancia para evitar riesgos de contagio por inercias y 
hábitos adquiridos. Por eso es importante que el ALUMNADO y PROFESORADO venga preparado y prevenido el colegio convencido que va a 
convivir en un ambiente no exento de riesgo de contagio del COVID-19. 

POR TODO ELLO, cosas a tener en cuenta: 

A / NO VENGAS AL COLEGIO SI… 
NADIE DEBE VENIR AL CENTRO con alguno de estos síntomas:  

● Temperatura superior a 37,5ºC 

● Tos. 

● Dificultad respiratoria 

● Congestión Nasal 

● Rinorrea 

● Expectoración 

● Diarrea 

● Cefalea 

● Vómitos 

● Erupción cutánea de origen desconocido 

● Pérdida de olfato o gusto 

● Malestar general (letargia, confusión…) 
 

B / NO OLVIDES ANTES DE SALIR DE CASA  
REVISA BIEN ANTES DE SALIR DE CASA 

• Un buen desayuno, te protege y te ayuda afrontar con ánimo un nuevo día 
• Lava tus manos a fondo con jabón y controla tus uñas, que estén cortitas y limpias 
• Evita traer, anillos, pulseras, colgantes….  
• La MASCARILLA HOMOLOGADA es obligatoria en todo momento, debes traer de repuesto y una funda/cajita para 

guardarlas. 
• Paquete pequeño de toallitas húmedas. 
• Bidón individual para beber agua, con tu NOMBRE. 
• Almuerzo con fruta, bien envasado. El alumnado de Infantil y Primaria, almorzarán todos los días en el aula. 

 Para los alumnos de ESO y BACH, que necesiten comprarlo en el bar, lo han de pedir por internet el día anterior. 



 
 

C / ¿QUE PUEDO LLEVAR AL COLEGIO?  

• Las etapas de Infantil, Primaria y 1º Y 2º ESO, tendrán los libros en el aula. 
• Mochila de tela, ligera y fácil de lavar: para el almuerzo, los enseres personales que se 

te piden en el apartado anterior. 
Equipación deportiva para la educación física. 

• SOLO podrán traer mochila, todos los días, con los libros 1º y 2º de BACH; 3º y 4º 
ESO. 

• Recuerda la prohibición de traer MOVIL hasta 3º de la ESO al colegio y la normativa 
existente para traerlo apagado. 

 

D / ¿POR DÓNDE ENTRO AL COLEGIO?  

• Cada etapa / curso tiene una puerta de acceso al centro, consulta con tu familia el acceso de tu clase, SI LLEGAS TARDE y ya hemos 
cerrado, tendrás que acudir a PORTERÍA con el justificante de tu retraso.  

• Las Salidas se realizarán por el mismo acceso en el que has entrado. 
• Las familias no pueden acceder al centro, ni a la entrada ni a la salida. 
• Al entrar, tendrás que guardar orden, distancia de seguridad, y desinfectar tus manos…¡¡¡Ten paciencia!!! 

 

E / HAZTE A LA IDEA 
• La MASCARILLA es para todo el día y a toda hora: menos para 

educación física, comer y beber…¡¡te acostumbrarás!! 
• LAVARTE LAS MANOS va a ser muy importante, y es cosa tuya. 

o Al entrar y salir del centro escolar. 
o Antes y después del patio 
o Antes y después de las comidas 
o Antes y después de ir al baño, sonarse, toser o haber 

estornudado 
o Después de manipular objetos que no sean tuyos. 

 

¡feliz curso 20-21! 


