
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS
CURSO 2021-2022

1. Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5m.
2. Uso de mascarilla higiénica o quirúrgica: 

● La mascarilla higiénica se deberá lavar todos los días .
● La mascarilla quirúrgica se deberá cambiar todos los días.

3.   No podrán acceder  al  centro educativo quienes se encuentren en alguna de las
siguientes circunstancias:

-Presenten síntomas compatibles con la COVID-19.
-Estén en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19.
-Estén a la espera del resultado de una Prueba Diagnóstica de Infección Aguda
(PDIA).
-Estén en cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna
persona diagnosticada de COVID-19. En esta circunstancia se deberá contactar con
el  centro  de  salud  que  le  pertenezca  a  través  de  cita  web  coronavirus
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html],  mediante  la
App GVA coronavirus para móviles o por vía telefónica (figura en la tarjeta SIP). 

No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de
referencia confirme la ausencia de riesgo para la salud de la propia persona y
del resto de personas de la comunidad educativa.

3.  Si el caso resultara en un positivo, las familias lo comunicarán a las responsables
Covid a la mayor brevedad posible. en los siguientes correos: 

bueno_silolm@gva.es
martinez_estalv@gva.es

4.  Traer KIT COVID compuesto por:
● botella de agua (las fuentes están cerradas)
● mascarilla de repuesto
● porta-mascarillas
● bayeta de limpieza dentro de una bolsa zip
● gel hidroalcohólico
● pañuelos de papel

5. Evitar tocarse la nariz, ojos y boca.

6. Al toser y estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

7. Se realizará higiene de manos frecuentemente (5 veces mínimo).
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8. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como
la higiene de manos y evitar tocarse manos, ojos y boca), y realizar limpieza entre el
uso de una persona y otra.

9. Si  un  alumno  o  alumna  presenta  síntomas  durante  la  jornada  escolar,  será
trasladado al espacio COVID, se le hará entrega de una mascarilla quirúrgica para
que se la ponga y se avisará a la familia para que venga a recogerlo en la entrada
principal del centro educativo (C/ San Vicente) y se ponga en contacto con el centro
de atención primaria. 


