




Habitualmente es muy importante 
contactar rápidamente con las 
familias ante cualquier imprevisto, 
pero en la situación actual de 
COVID-19 es algo vital.



Normalmente los síntomas se 
pueden deber a diferentes 
enfermedades, pero recuerda que 
lo más importante ante estos casos 
es prevenir y asegurarse.



La mascarilla evita la transmisión 
de pequeñas gotas y limita el 
alcance de las emisiones al hablar, 
respirar o incluso al toser o 
estornudar. Se debe evitar tocarla.



El jabón o el gel hidroalcohólico 
rompen la capa externa del virus, 
evitando el posible contagio al 
tocar partes sensibles de nuestra 
cara.



Las uñas largas también dificultan 
una limpieza a fondo de las manos 
y los anillos, pulseras y relojes son 
superficies que pueden mantener al 
virus cerca de nuestra cara.



Al saludarnos con el codo o el pie 
reducimos la posibilidad de 
transmitir el virus por descuido al 
tocarnos la cara.





Al comer o beber hay que guardarla 
segura y limpia para evitar que 
entre en contacto con superficies 
con virus, y tener una de repuesto 
previene si se rompe o ensucia.



Cualquier objeto tocado por unas 
manos con coronavirus transmite 
el virus a todas las personas que 
lo tocan después. No compartir 
asegura que no haya transmisión.



Una de las situaciones más 
peligrosas son las aglomeracio- 
nes, para evitarlas se ha 
dispuesto un orden de marcha 
señalizado. Respétalo.



El virus no es una broma, el 
mantenerse en los espacios 
asignados permite que no haya 
transmisión cruzada entre grupos. 
Sé responsable, de ti depende.







Limpiar y desinfectar el aula y 
material después de la clase para 
que el grupo siguiente esté seguro. 
El alumnado mayor de 14 años 
puede ayudar en esta tarea.





El espacio para comer es la zona 
asignada a cada nivel en el patio, y 
el momento es durante el recreo. 
Comer en clase es antihigiénico y 
los chicles acaban en las mesas.



Si tienes sed puedes beber de tu 
propia botella de agua, nunca 
intercambiar botellas, no sólo el 
coronavirus se transmite a través 
del intercambio (herpes, gripe…).



Está prohibido el uso del móvil en 
el centro. Si está encendido puede 
ser requisado y llevado a Jefatura. 
Si se ha de usar en alguna 
actividad se avisará con tiempo.



La ley no permite obtener imágenes 
sin permiso, y muchas veces 
terminan siendo el caldo de cultivo 
para el ciberbullying. Una imagen 
en la nube no la controla nadie.









Mahatma Gandhi


