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NORMAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID 

Antes de venir al centro. 

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a 
persona por medio del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que 
se emiten al hablar, al toser o al estornudar. La infección puede tener 
síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire, o 
también la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, 
dolor torácico o dolor de cabeza, entre otros; por tanto, no vengáis AL 
CENTRO si tenéis alguno de estos síntomas o tenéis algún familiar 
confinado que conviva con vosotros. 

Dentro del recinto escolar (incluido el patio) 

 Guardad la DISTANCIA DE SEGURIDAD de 1.5 metros en todo 
momento. 

 Antes de la clase, ESPERAD FUERA del recinto escolar. A la hora de 
la clase el profesorado saldrá por vosotros. En algunos casos o 
algunos días os tomaremos la temperatura. 

 Cuando entréis al centro, DEBÉIS LAVAROS LAS MANOS con gel 
hidroalcohólico y llevar siempre la MASCARILLA limpia y 
correctamente colocada. Recordad que la mascarilla debe tapar 
completamente la nariz y la boca y que no os la podéis quitar, ni bajar, 
ni subir, en ningún momento. 

 Recordad que NO SE PUEDE FUMAR en todo el recinto escolar. 
 Dentro del aula, debéis SENTAROS SIEMPRE EN EL MISMO SITIO. 

En las sillas estará vuestro nombre. Las mesas no se pueden mover 
del sitio que tienen asignado. 

 Tenéis que EVITAR COMPARTIR MATERIALES y, si es 
completamente necesario, después de utilizar-los debéis lavaros las 
manos. 

 Cuando vayáis al WC, tenéis que esperar vuestro turno, SOLO 
PUEDE ENTRAR UNA PERSONA cada vez. 

 NO SALGÁIS DEL AULA antes de terminar la clase. Esperad las 
indicaciones del profesorado que os facilitará un desinfectante para 
limpiar vuestro espacio de trabajo. Cuando la clase haya terminado, 
evitad quedaros en el corredor. Debéis salir al patio o fuera del recinto 
escolar. 
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