INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA LAS FAMILIAS Y ALUMNADO
●

NO PODRÁ ACCEDER al centro educativo el alumnado que:
○

Presente síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos y sensación de falta de
aire. En algunos casos también disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor
de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad, diarrea y vómitos).

○

Esté en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19.

○

Esté a la espera del resultado de una prueba diagnóstica (PCR, antígenos) propia o
de un/a conviviente domiciliario.

○

Esté en cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna
persona diagnosticada de COVID-19.

●

SIEMPRE se debe avisar telefónicamente al centro educativo y a la tutoría cuanto
antes cuando se produzca alguna de las incidencias mencionadas anteriormente.

●

En caso de existir síntomas compatibles, no asistir al centro educativo, contactar con
cita web coronavirus, la App (GVAcoronavirus) o por teléfono con su centro de salud y
avisar al centro educativo a la mayor brevedad posible.

●

ES IMPRESCINDIBLE:
○ Comprobar diariamente el estado de salud en el domicilio, antes de acudir al centro:
■ No acudir si se tiene una temperatura por encima de 37,5ºC u otra
sintomatología compatible.
○ Avisar al centro (tutor/a…) de las faltas por motivos de salud.

●

Es importante recordar al alumnado que:
○ Deben estar a una distancia de más de 2 metros si no llevan mascarilla. Si la llevan, la
distancia es de 1,5 m mínimo, excepto en el aula que será de 1,2 m.
○ Deben hacer un uso adecuado de la mascarilla en todo el recinto del centro educativo
(también en el patio).
○ Higiene de manos frecuente, ventilación de los espacios, uso de los itinerarios y
entradas habilitadas para cada grupo.

ENLACES
●

Pincha para ver la WEB DEL CENTRO (INFORMACIÓ CORONAVIRUS)

●

Enlace al TELEGRAM del centro: https://t.me/iesvictoriakent

