
         NO VENDREMOS  AL CENTRO...
a) En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19.
b) Si nos encontramos en situación de aislamiento por haber sido positivos por
     COVID-19.
c) En caso de estar esperando el resultado de una PCR o de otra prueba diagnóstica.
d) En caso de estar en cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto con alguna
     persona diagnosticada de Covid-19 o con síntomas compatibles. 
     

Medidas de prevención en el
centro frente a la COVID-19

ENTRADA AL CENTRO
Desde las 8:20 h hasta las 8:45 h.

 Tenéis que acceder al centro
evitando aglomeraciones y
manteniendo la distancia de
seguridad de 1'5 metros, como
mínimo.

El uso de la  mascarilla es 
    obligatorio dentro del centro en
     todo momento.
   

Antes de acceder al edificio donde está situada vuestra
aula:

  - Os debéis limpiar los pies en las  
    esterillas desinfectantes. 

 
                            - Os debéis poner gel hidroalcohólico en
                                   las  manos.

                                 PATIO
El alumnado de 1º saldréis a las 11:10 y entraréis  a las
11:35.

El alumnado de 2º saldréis a las 11:15 y entraréis  a las
11:40.

Tenéis que salir evitando aglomeraciones y
manteniendo   la distancia de seguridad de 1'5
metros, como mínimo.

El uso de la mascarilla es obligatorio.

DESPLAZAMIENTOS POR EL
CENTRO EDUCATIVO

Se han de reducir al máximo (despachos,
sala profesorado, secretaría, conserjería,
departamentos,...). Intentad comunicaros
mediante el correo electrónico.

Han de hacerse de manera ordenada,
manteniendo la distancia de seguridad y
siguiendo la señalización.

Evitad tocar las paredes, los pasamanos de
las escaleras y otros objetos.

-Evitad dejar las mochilas y objetos personales en el suelo.

- Desinfectad vuestra mesa y vuestro  teclado al entrar en el aula y antes de salir.

HIGIENE
Extremad las medidas higiénicas:

- Lavaos las manos con agua y jabón
frecuentmente durante, al menos, 40 segundos.

- Poneos gel hidroalcohólico con frecuencia.

Las fuentes de agua del centro
estarán inutilitzables.

SALIDA DEL CENTRO
El alumnado de 1º saldrá a las 14:20 y
el alumnado de 2º a las 14:25.

Tenéis que salir evitando
aglomeraciones y manteniendo   la
distancia de seguridad de 1'5
metros, como mínimo.

1'5 m

No se podrá jugar a juegos de grupo
que supongan compartir objetos:
balones, pelotas,...


