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ANTES DE SALIR DE CASA

Las familias, deberán tomar la temperatura de sus hijos/as 
para detectar posibles casos de fiebre.



ANTES DE SALIR DE CASA

SI  su hijo/a, tiene SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 
(fiebre / tos), NO debe IR AL INSTITUTO hasta que le hagan 
una valoración médica. 

Para esa valoración médica, usted debe llamar a su CENTRO 
DE SALUD, exponer el caso y cumplir estrictamente las 
indicaciones que le den los profesionales sanitarios.



ANTES DE SALIR DE CASA

En el instituto disponemos de material en caso necesario, 
pero recomendamos que el alumnado traiga un “KIT 
CORONAVIRUS”  que incluya:

- Una o dos mascarillas de repuesto.
- Pañuelos desechables.
- Un recipiente de gel hidroalcohólico.

https://boticariagarcia.com/2020/09/09/decalogo-de-la-mascarilla-para-la-vuelta-al-cole/



ANTES DE SALIR DE CASA



ANTES DE SALIR DE CASA

Las familias deben concienciar a sus hijos e hijas de la 
importancia de cumplir las normas de seguridad en el 
instituto.



HORARIO DE LAS CLASES Y RECREOS. TURNO DE MAÑANA

Primera hora 8:00 - 9:00

Segunda hora 9:00 - 10:00

Primer recreo 10:00 - 10:15

Tercera hora 10:15 - 11:15

Cuarta hora 11:15 - 12: 15

Segundo recreo 12:15 - 12:30

Quinta hora 12:30 - 13:30

Sexta hora 13:30 - 14:30



HORARIO DE LAS CLASES Y RECREOS. TURNO DE TARDE

Primera hora 15.30 - 16:30

Segunda hora 16:30 - 17:30

Tercera hora 17:30 - 18:30

Recreo 18:30 - 18:45

Cuarta hora 18:45 - 19:45

Quinta hora 19:45 - 20:45

Sexta hora 20:45 - 21:45



ACCESO AL INSTITUTO

Turno de mañana:

A las 7:45 se abrirán 4 puertas de entrada al centro.
Para la salida se habilitarán las 5 puertas del centro.

Turno de tarde: 

Al haber un menor número de personas que hacen uso del 
centro, se abrirá la puerta de la conserjería tanto para la 
entrada como para la salida.





 ESPACIOS DEL INSTITUTO

La nueva organización de las zonas del instituto, facilitará 
que se mantenga la distancia de seguridad y que se 
cumplan las medidas de prevención y promoción de la 
salud.





MEDIDAS DE HIGIENE DEL ALUMNADO

Las mascarillas son obligatorias en todo el centro.

La higiene de manos debe hacerse llegada, antes de cada 
intercambio, salida y entrada de recreo y cada vez que se 
considere oportuno.





OTRAS MEDIDAS DE HIGIENE DEL ALUMNADO

Se debe toser en el codo y estornudar en un pañuelo 
desechable que se echará en las papeleras cerradas y 
con pedal.

No tocarse los ojos, la nariz ni la mascarilla.



EN LAS AULAS DEL INSTITUTO

Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en 
las aulas y en otras estancias del centro.

Las papeleras, permiten la apertura con el pie, evitando el 
contacto de las manos con los residuos.



NORMAS DEL ALUMNADO DENTRO DEL INSTITUTO

- Abre las ventanas de las aulas a su llegada para 
favorecer la ventilación natural.

- No compartas el material.
- Limpia y desinfecta tu pupitre, teclado, ratón...con los 

productos que te facilite el profesor/a del aula.
- Entra de forma ordenada.



NORMAS DEL ALUMNADO DENTRO DEL INSTITUTO

- Realiza la higiene de manos al menos 5 veces durante 
la jornada escolar.

- Respeta la señalización.

- Cuida el material del grupo.



DURANTE EL RECREO

Cada grupo deberá permanecer en el espacio que se le 
asigne, cumpliendo con las medidas de prevención y 
protección de la salud establecidas.



 LA CAFETERÍA DEL INSTITUTO

Los alumnos y alumnas NO pueden entrar a la cafetería.

En cada grupo de alumnos y alumnas, habrá un/a 
“ENCARGADO/A DE BOCADILLOS Y BEBIDAS”  que será 
quien haga y recoja el pedido del desayuno de sus 
compañeros/as.



RECOMENDAMOS que los alumnos y alumnas traigan 
desde casa, su desayuno al instituto.

Las fuentes del patio están cerradas. Es muy 
importante que sus hijos/as traigan agua en una botella 
identificada con su nombre y el curso al que pertenecen.



LOS ASEOS DEL ALUMNADO

- Se ha limitado su aforo a la normativa establecida.

- Es muy importante hacer un buen uso de ellos.

- Se ha reforzado el plan de limpieza y desinfección de 
los aseos. 



ATENCIÓN EN EL INSTITUTO ANTE POSIBLES CASOS COVID

El profesorado del instituto atenderá los casos Covid 
que pudieran darse en el centro, según el protocolo 
establecido y en coordinación con los servicios de salud. 

Una de las medidas que se podrá tomar es el aviso a las 
familias para que recojan a su hijo/a del instituto.



ATENCIÓN EN EL INSTITUTO ANTE POSIBLES CASOS COVID

Los servicios sanitarios son los que gestionan la 
atención sanitaria: la realización de pruebas y las 
posibles cuarentenas que se pudieran establecer.

Existe una coordinación entre el instituto y los servicios 
sanitarios a través de la figura de “Coordinadora COVID”.



AL LLEGAR A CASA

La ropa se lavará y se desinfectará a diario en la 
lavadora con ciclos completos a 60-90ºC o bien, a menor 
temperatura pero con ciclos de lavado largos. 



ENTRADA DE LAS FAMILIAS AL INSTITUTO

- Se evitará la entrada al centro sin cita previa.
- Las tutorías se realizarán de forma telemática 

siempre que sea posible. El tutor/a de su hijo/a, le 
facilitará información al respecto a través de Pasen.



INSTALACIÓN DE LA APP RADAR COVID

Es una recomendación de la Consejería de Educación y 
Deportes y de la Consejería de Salud y Familias para el 
personal de los centros educativos, las familias y el 
alumnado.

Facilita el rastreo de contactos estrechos ante posibles 
casos COVID.



GRACIAS POR SEGUIR LAS NORMAS
Por un curso con salud

 


