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ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS 

06/09/2020 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Las principales medidas de prevención personal para evitar el contagio frente al SARS-
Cov2 y otros virus respiratorios son:  

 Lavarse las manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con 
agua y jabón, durante 40 segundos, y si no es posible, con gel hidroalcohólico 
durante 20 segundos. 

 Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar. 
 Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras 

su uso a una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. 
 Se recomiendan los saludos sin contacto, ni codos ni pies. 
 El uso de la mascarilla es obligatorio para los alumnos a partir de los 6 años, y 

recomendable para los menores de esa edad, especialmente en la entrada y salida 
del colegio y en el transporte escolar.  

 Se recomienda mascarilla higiénica (UNE 0065:2020) o quirúrgicas marcado CE, 
UNE-EN 14683, siendo imprescindible respetar los tiempos de vida útil de cada tipo 
de mascarilla, unas 4 horas aproximadamente. 

 Se deben evitar las mascarillas caseras que no están homologadas por Sanidad.  
 Se solicita a las familias que enseñen y/o recuerden en casa las medidas de higiene 

y prevención, básicamente las siguientes:  
a. Distanciamiento social de 1’5 metros. 
b. Lavado frecuente y correcto de manos, tanto con jabón como con gel. 
c. Etiqueta respiratoria: toser o estornudar en el codo o en pañuelos de papel 

desechables, procurando hacerlo a la máxima distancia posible hacia otras 
personas. 

d. Cómo ponerse y quitarse la mascarilla correctamente 
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ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Se tomará la temperatura corporal a los alumnos, antes de salir de casa. En caso de 
presentar síntomas compatibles con COVID-19 (cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre 
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire), no acudirán al centro educativo. 
Tampoco lo harán si encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en 
período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19. 

 Recordar y concienciar a sus hijos sobre la importancia de hacer un uso correcto de 
la mascarilla, de no jugar con ella, no quitársela ni intercambiarla. 

 Identificarlas de alguna forma: nombre, curso, iniciales, etc. 
 Sería muy conveniente que todos los alumnos llevaran en su mochila el “Kit COVID-

19”, de uso individual: 
1. Una mascarilla de repuesto. 
2. Una botella de agua, identificada. 
3. Un pequeño bote de gel hidroalcohólico (no es recomendable para 

menores de 8 años) norma UNE-EN 14476:2014 con contenido aproximado 
de 70-90% etanol. 

4. Funda para guardar las mascarillas, de papel o de tela. 
5. Pañuelos desechables. 

 Es conveniente que a los más pequeñitos les expliquen bien desde casa qué es lo 
que llevan, dónde lo tienen y el uso correcto de cada cosa (en el colegio también se 
hará). 

 En el colegio se han instalado nuevas fuentes de agua (algunas pendientes de 
instalación), con sistema de llenado de vasos o botellas y con accionamiento de 
pedal de pie. No se podrá beber directamente de ellas, pero sí rellenar las botellas. 

 Evitar el uso de joyas, pulseras, anillos, relojes y otros accesorios prescindibles para 
facilitar la higiene. 

 No recomendamos que traigan juguetes ni material innecesario (cuentos, peluches, 
etc.) desde casa. 

 Se recomienda, a los niños más pequeños, potenciar desde casa la autonomía del 
niño (por ejemplo, ponerse o quitarse parte de su ropa, hacer sus necesidades sin 
ayuda, etc.) para minimizar los contactos entre docente y alumno. 

 Para facilitar la limpieza y desinfección de cuadernos y libros (tanto en el aula como 
en casa), convendría que estuviesen forrados.  

 No se podrán traer golosinas para repartirlas en caso de los cumpleaños. 
 Los objetos de uso común serán debidamente higienizados. En caso de compartir 

objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (como la higiene de 
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca). 

 El uso de guantes no se recomienda salvo para las tareas de limpieza, ya que su 
mala utilización puede favorecer la transmisión del virus. 

 Se recomienda administrar en casa todas las medicaciones posibles y compatibles 
con el horario del alumno. En el centro se darán sólo aquellas cuya prescripción lo 
requiera ineludiblemente y siempre que se haya seguido el protocolo de 
autorización correspondiente (descargar documento en la web). 
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HIGIENE Y LIMPIEZA 

Materiales y medios: 

 Enfermería Escolar con enfermera jornada completa (8:30 a 16:30) de lunes a 
viernes. 

 Alfombras con producto desinfectante y alfombras secantes en las puertas de 
acceso a las instalaciones del colegio. 

 Dispensadores de gel hidroalcohólico en las puertas de acceso al colegio. 
 Dispensadores de gel hidroalcohólico en los pasillos y escaleras de acceso a las 

aulas. 
 Baño en todas las aulas con jabón, papel secamanos, papeleras de pedal. 
 Aulas con ventilación apropiada, ventanas y puertas, que garantizan una correcta 

circulación del aire. 
 Pañuelos desechables en todas las clases. 
 Spray desinfectante y papel limpiador en todas las clases. 
 Máquinas de ozono, para uso del personal de limpieza al acabar las jornadas 

escolares. 
 Limpieza y desinfección por pulverización al menos una vez al día, reforzándola en 

aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 
 En estudio otros métodos complementarios a los anteriores como purificadores de 

aire. 
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PROTOCOLOS 

 En las puertas de acceso los alumnos se limpian los pies en las alfombras y se 
limpian las manos con los geles hidroalcohólicos. 

 Se comprobará que lleven la mascarilla y la lleven bien puesta. 
 Se dirigen a los patios a la zona que tienen asignada y delimitada según les 

corresponda por el curso y grupo.  
 La subida a las aulas se realizará según el orden y por el recorrido establecido, 

siempre acompañados por los profesores y manteniendo los criterios de distancia 
de seguridad. 

 En el camino al aula, al pasar por los pasillos, los alumnos volverán a limpiarse las 
manos en los dispensadores de gel que hay distribuidos. 

 Una vez en el aula, serán los profesores los que irán determinando los turnos a lo 
largo del día para que los alumnos se laven las manos con jabón en los baños de 
cada aula. 

 La bajada de las aulas para el recreo u otras actividades se realizará en el orden y 
por el recorrido establecido, siempre acompañados de los profesores.  

 Durante el recorrido de salida del aula, volverán a limpiarse las manos en los 
dispensadores de que distribuidos en los pasillos. 

 Cada grupo tiene su lugar asignado y delimitado para hacer los recreos, y siempre 
acompañado por sus profesores.  
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GESTIÓN DE CASOS 

A. EN CASA: 
Si un alumno cumple alguno de los siguientes supuestos en sus casas:  

1. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre 
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la 
odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), 
ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

2. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.  
3. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnóstico de COVID-19. 
Los familiares o tutores legales deberán: 

1. No enviar al alumno al Colegio. 
2. Deberán alertar inmediatamente al centro y cumplir con las medidas de 

aislamiento y cuarentena prescritos. 
 
B. EN EL COLEGIO: 
En aquellos casos en que un alumno presente síntomas dentro del centro educativo, se 
seguirán las instrucciones expuestas en el Protocolo de Prevención y Organización para 
el Desarrollo de la Actividad Educativa Presencial en los Centros Educativos no 
Universitarios de Canarias. Curso Académico 2020-2021. Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes (Epígrafe “Gestión de los casos” incluido en el 
apartado 2 del documento), que a modo de resumen: 

a. Se ubicará al afectado en la sala de cuarentena del colegio. 
b. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado. 
c. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono 

900 112 061 y coordinará las acciones que se le indiquen.  
d. Si así lo valorase el profesional sanitario que evalúe el caso (900 112 061), se 

contactará con la familia del menor para acordar su recogida y se le indicará 
que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado. 

e. Asimismo, si así lo valorase el profesional sanitario que evalúe el caso se 
indicará a la familia que contacte telefónicamente con su pediatra o con su 
médico de familia para la evaluación individualizada del caso sospechoso y la 
recepción de las indicaciones oportunas. 

f. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará 
al 112. 


