
INSTRUCCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LOS ALUMNOS QUE ACCEDAN AL CENTRO 

1. Es obligatorio el uso de mascarilla. Los alumnos/as accederán al centro cubiertos con una 

mascarilla y tendrán que llevarla siempre puesta. Se recomienda que lleven también un bote de 

gel desinfectante de manos de uso personal. 

 

2. Los alumnos solo podrán acceder al centro cuando estén convocados para asistir a sus clases o 

para realizar algún trámite administrativo,  y deberán permanecer en el centro únicamente por 

el tiempo necesario para realizar dicha actividad. Si entre una actividad y otra hay tiempos de 

espera, estos deberán cumplirse fuera del centro. 

 

3. Los alumnos esperarán fuera del centro evitando aglomeraciones y la formación de grupos 

hasta ser llamados por su profesor. El acceso se realizará de forma ordenada, y guardando la 

distancia de seguridad entre personas. Deberán dirigirse directamente al aula que se les haya 

asignado.  

 

4. En el acceso a cada aula, dispondrán de gel desinfectante de manos del que deberán hacer 

uso de forma obligatoria. 

 

5. En el interior de las aulas las mesas de los alumnos estarán colocadas manteniendo la 

distancia de seguridad. En ningún caso los alumnos deberán intercambiar sus sitios. 

 

6. Deben venir provistos de todo el material que necesiten para realizar la actividad por la que 

acuden al centro (no se permite compartir). No se puede prestar ni pedir prestado material. 

 

7. Hay que evitar en todo momento tocarse los ojos, la nariz y la boca. Utilizar pañuelos 

desechables y hacer uso frecuente del lavado de manos con gel hidroalcohólico.  

 

8. En cada cambio de clase se realizará limpieza y desinfección de  mesas y sillas, antes de que 

acceda el grupo siguiente. 

 
9. Se recomienda evitar las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar al edificio 
escolar en caso de necesidad o por indicación del profesorado, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene.  

 

10. No deberán acceder al centro aquellos alumnos que presenten síntomas compatibles con 

COVID-19, aquellos a los que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado 

el periodo de aislamiento o los que se encuentren en periodo de cuarentena por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 


