
Normas para las familias del alumnado. 

 

1. Tomar la temperatura corporal de su hijo/a antes de dejarle acudir al centro. 
2. En el caso de que su hijo/a o cualquier otro miembro de la familia tenga síntomas 

compatibles con COVID- 19 (infección respiratoria de aparición súbita con síntomas como 
fiebre, tos y sensación de falta de aire  con o sin otros síntomas como dolor de garganta, 
pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de 
cabeza), el alumno/a no debe acudir al centro. En su lugar, deben ponerse en contacto 
tanto con su centro de salud como con el centro para informar de esta situación lo antes 
posible. 

3. Asegúrese de que su hijo/a acude al centro con al menos dos mascarillas, solución/gel 
hidroalcohólico, pañuelos de papel y bolsas de plástico en las que desechar estos 
materiales una vez usados. 

4. Antes de permitir que su hija o hijo lleve al centro objetos que no hayan sido 
expresamente autorizados, es conveniente que lo consulte a través de los cauces de 
comunicación. 

5. Deben asegurarse de que el día que su hijo/a tenga educación física salga ya vestido para 
dicha materia desde casa. Además deberá traer ropa para cambiarse tras la clase. 

6. Es importante que promuevan la adopción, por parte de sus hijas e hijos, de rutinas de 
higiene de manos y protocolos de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas 
respiratorios, la denominada “etiqueta respiratoria”. 

 

 

 

EN CASO DE ACUDIR AL CENTRO 
7. Dar los datos de contacto a los conserjes al entrar al centro para permitir la trazabilidad en 

el caso de la aparición de algún caso con COVID-19. 
8. Usar las alfombrillas desinfectantes a la entrada al edificio del centro. 
9. Limpiarse las manos con la solución hidroalcohólica a la entrada y la salida del edificio. 

Igualmente es recomendable limpiarse las manos después de tocar algún elemento común 
del centro que pueda haber tocado otra persona. 

10. Usar las mascarillas en todo momento. 
11. Mantener la distancia de seguridad interpersonal en los desplazamientos por el centro. 
12. Respetar las direcciones de avance marcados en los pasillos del centro. 
 


