
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

 
Antes de llegar al centro: 

❏ Tomate la temperatura en casa, si tienes más de 37.2 no puedes venir al 
centro. 

❏ No venir al centro si tienes síntomas covid: tos, diarrea, dolor de cabeza,.... 
❏ Venir con mascarilla homologada.  
❏ Se recomienda traer un kit con: gel hidroalcohólico con más del 70% de 

alcohol para uso personal ya que en el centro habrá en las aulas para su uso, 
una mascarilla de repuesto por si fuera necesario y pañuelos desechables. 

❏ Recuerda traer tu propio material ya que en el aula no se podrá compartir 
material de uso personal como la bata, bolígrafos,.... 

 
Un vez llegues al centro 

❏ En el acceso al centro evita formar aglomeraciones 
❏ Respeta tu franja de entrada 
❏ El acceso al centro deberá hacerse con la mascarilla bien colocada 
❏ Los alumnos deberán limpiarse las manos con gel hidroalcohólico en la 

entrada del aula.  
❏ La toma de temperatura se hará en el aula. Deberás entrar en el aula y 

sentarte sin sacar nada hasta que el profesor te tome la temperatura. 
❏ Si durante las clases notas algún síntoma covid debes avisar al profesor  

 
Dentro del aula 

❏ Mantén la distancia con tus compañeros 
❏ Los objetos personales como abrigos, bolsos debes mantenerlos en tu sitio o 

taquilla, no se pueden usar percheros. 
 
Al cambiar del aula 

❏ Debes limpiar tu puesto (mesa, silla, teclado y ratón ordenador) El profesor te 
dará papel y desinfectante. Somos responsables de dejar el puesto limpio y 
así nos encontraremos siempre nuestro puesto limpio 

❏ Las aulas estarán ventiladas 
 
Fuera del aula 

❏ El uso de taquillas será individual, uso rápido y responsable para evitar tener 
que acudir de forma repetida en el día. 

❏ Los pasillos son un lugar de tránsito y no podrá usarse para otro fin. 
❏ Evitar aglomeraciones en espacios comunes: baño, máquina de café,... 
❏ Abandona el centro de forma ágil para facilitar la desinfección de las aulas 

para el siguiente turno. 


