
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA

SALUD FRENTE A COVID-19 PARA PADRES/MADRES/TUTORES

CURSO 2021-2022

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
1.1. Lavado de manos

La máxima medida de prevención frente al contagio es una correcta higiene de
manos.

El alumnado se lavará las manos con agua y jabón con frecuencia durante la
jornada escolar, siempre que se lo indique el/la docente y, al menos, en los siguientes
supuestos:

• El alumnado se higieniza contundentemente las manos con gel hidroalcohólico,
también dentro de su aula y con agua y jabón en los aseos.
• Estas operaciones se realizarán de manera obligatoria en los siguientes
momentos:

- Nada más llegar de casa. Con el gel hidroalcohólico que estará situado a
las entradas.

- Previo al almuerzo y recreo. Con el gel hidroalcohólico que estará en las
aulas.

- En cuanto hayan subido del recreo. Con el gel hidroalcohólico que estará
situado en  las aulas..

- Al final de la jornada, antes de salir del aula con el gel hidroalcohólico que
estará en las aulas.

- Siempre que utilicen el baño se lavarán con agua y jabón en los aseos y
con gel al entrar en la clase.

1.2. Uso de las mascarillas

Su uso será obligatorio desde la entrada al recinto escolar para todo el alumnado
de primaria y personal del centro (desde que se traspasen las verjas) y mientras
permanezca en él. Solo se contemplan los siguientes supuestos de excepción:

• Mientras están comiendo el almuerzo.
• Una vez sentados en su mesa del comedor, si hubiese servicio, durante el tiempo
imprescindible para la comida.

Las mascarillas serán de tipo higiénico reutilizable o quirúrgicas cumpliendo las
siguientes condiciones, en función del perfil al que se pertenezca:



• ALUMNADO:

Será obligatorio tener dos mascarillas por alumna/alumno, con las características
antes citadas. Es obligatorio lavarlas en casa o cambiarlas todos los días.

1.3. KIT HIGIENE:
Todo el alumnado de primaria deberá traer al colegio un kit anti covid que estará

compuesto de:
- neceser pequeño con gel hidroalcohólico
- pañuelos desechables
- dos mascarillas de repuesto
- bolsa de tela o papel para guardar la que se usa

2. PROTOCOLO ANTE UN CASO DE COVID-19
La familia o los representantes legales del alumno o alumna se comprometerán a

controlar diariamente el estado de salud de sus hijos antes de acudir al centro,

mediante la observación de la sintomatología propia de la COVID-19 (tos, fiebre,

dificultad al respirar, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea,

vómitos, etc.) y comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37.5 ºC (sin

toma de antipirético), esta será siempre un criterio para que los/las escolares no
acudan al centro educativo.

● En caso de existir síntomas compatibles no asistirá al centro educativo.
La familia o representantes legales deberán contactar con el centro de

atención primaria que le corresponde.

En caso de confirmación de COVID-19 positivo informarán al centro

educativo. No deberá acudir al centro y permanecerá en aislamiento hasta

transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el

inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PCR para

levantar el aislamiento.

● En caso de contacto estrecho
El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será

desde 2 días antes del inicio de los síntomas del caso confirmado. En los

asintomáticos confirmados por PDIA, desde 2 días antes de la fecha de toma

para la muestra de diagnóstico.

● En caso de contacto en el centro educativo
Al ser un grupo estable de convivencia se cerrará el aula durante 10 días.


