
 

 

Covid19. Información familias. 

Con el fin de ofrecer un entorno escolar seguro, hemos tomado una serie de medidas: 

- Acceso y salida del alumnado por más de una puerta de forma escalonada. 

- Algunos grupos tienen asistencia presencial a clase en días alternos. Si su hijo/a está 

en esta situación, el tutor/a le informará y entregará el calendario de asistencia. 

- Obligatoriedad del uso de la mascarilla cubriendo nariz y boca en todo momento. 

- Señalización del sentido de la circulación en pasillos y escaleras. 

- Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico y de desinfectantes de superficies 

en cada aula/taller.  

- Ventilación permanente de aulas/talleres. 

- Mantenimiento de la distancia de seguridad mientras el alumnado permanece sentado 

en su aula/taller. 

- Patios y aseos asignados por grupos y con diferentes horarios. Recomendamos traer el 

bocadillo de casa. 

Por otra parte, es importante recordar que nadie podrá acceder al instituto: 

o En caso de presentar síntomas compatibles con Covid19. 

o En situación de aislamiento por haber dado positivo para Covid19. 

o Si está a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico molecular. 

o Si está en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona 

diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles.  

Se considerará que una persona presenta sintomatología compatible con infección por SARS-

CoV-2, cuando presente infección respiratoria aguda de aparición repentina con fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del 

olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 

diarrea y vómitos 

No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional 
sanitario de referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia 

persona y el resto de personas de la comunidad educativa. 

 

 Si su hijo/a inicia síntomas mientras está en el instituto se le aislará hasta que la familia 

pase a recogerlo/a. Una vez abandonen el instituto deben contactar con su Centro de 

salud. 

Es importante tener en cuenta que: 

- Es obligatorio que su hijo/a siga todas las normas higiénico-sanitarias y las 

instrucciones de profesorado y personal no docente.  

- Si su hijo/a presenta condiciones de salud que le haga más vulnerable a Covid19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir 

al instituto, siempre que su condición clínica esté controlada y así lo permita, 

manteniendo medidas de protección rigurosas, salvo indicación médica de no asistir. 

- En la primera semana de clase, su hijo/a debe entregar al tutor/a la Declaración 

responsable firmada por la familia. 

- Nos ayuden trasmitiendo a su hijo/a la importancia del cumplimiento de todas las 

normas. 


