
                                             
 
 

MEDIDAS SANITARIAS Y PREVENTIVAS FRENTE A COVID-19 
 
 

- Distancia interpersonal de, al menos 1,5 m, en interacciones entre personas en el Centro de Estudios. 
 

- Uso obligatorio de mascarilla higiénica, a partir de 6 años, con independencia de la distancia 
interpersonal. 

 
- Se mantendrán grupos estables en mismos días y horarios y ocupación de sitios fijos, con objeto de 

que los alumnos no se mezclen. 
 

- Se llevará a cabo la higiene de manos antes y después de usar el aseo (previo aviso a un profesor), 
así como la desinfección de manos con hidroalcohol a la entrada y salida del Centro. 
 

- Las instalaciones estarán ventiladas de forma natural, siempre que el tiempo lo permita, y cuando no 
sea posible, se ventilarán con frecuencia durante 10 – 15 minutos, especialmente entre clase y clase. 
 

- Se procederá a la desinfección y limpieza de mesas y sillas en cada intercambio de clase, así como de 
puertas y aseo. 
 

- Se priorizará la comunicación con las familias vía telemática. En caso de ser necesaria de forma 
presencial se organizarán bajo cita previa, evitando reuniones de grupo. 
 

- La entrada y salida del centro en los intercambios de clase se producirá con un margen de 10 min, 
retrasándose en 5 min la entrada y adelantándose 5 min la salida, con objeto de no mezclarse entre 
grupos y de poder llevar a cabo las labores de limpieza y desinfección. 
 

- No acudirán al centro aquellos alumnos que presenten síntomas compatibles con COVID-19, 
pudiendo recibir las clases de forma telemática en el horario habitual, hasta su reincorporación 
segura. 
 

- El dispensador de agua seguirá disponible, siendo solicitado su servicio en Recepción, donde se 
encargarán de su manipulación de forma segura. 
 

- Cada alumno deberá llevar su propio material escolar para las clases (lápices, bolígrafos, libreta, etc) 
para evitar intercambios. 
 
 
 

 
 


