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•Es obligatorio el uso de mascarilla en el centro educativo en todo
momento, tanto en clase como en el patio, excepto para almorzar. Si un
alumno se quita la mascarilla o hace mal uso de la misma será expulsado a
casa y conllevará una sanción de falta grave.

•Si un alumno acude sin mascarilla, no podrá acceder al instituto. Las
familias deben proporcionar las mascarillas a sus hijos.

•Los alumnos deben guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros dentro
del centro.

•Se recomienda que cada alumno lleve en la mochila una mascarilla de
repuesto por si se le rompe o se mancha. También se recomienda que lleven
pañuelos desechables, gel hidroalcohólico y un botellín de agua.

GENERALES

•Cada alumno tendrá su mesa y silla propia y no podrá cambiarlas con otro
alumno.

•No se pueden compartir materiales con los compañeros

•Los alumnos entre clase y clase permanecerán dentro del aula, no se podrá
salir al pasillo, a excepción de que tengan que cambiar de aula.

•Las aulas se ventilarán al finalizar cada sesión de clase

•Las aulas disponen de gel hidroalcohólico. Los alumnos deberán echarse al
comienzo de las clases y cuando sea necesario durante la jornada.

EN LAS AULAS

•Los aseos se utilizarán en los recreos y durante las clases y será el docente
quien lo autorice. No podrán utilizarse entre clase y clase.

•Dentro del aseo de chicos solo podrá haber un alumno. Dentro del aseo
de chicas solo podrá hacer una alumna. El resto de alumnos deberán
esperar fuera y deberán guardar la distancia interpersonal.

•Es obligatorio el lavado de manos con agua y jabón y su secado con
papel desechable.

•Los baños se ventilarán y desinfectarán a mitad de la mañana y al final de la
jornada.

•Durante el periodo de recreo, el alumnado solo podrá utilizar el aseo más
cercano a la zona que le corresponda.

EN LOS ASEOS

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS EN EL CENTRO 
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ACTUACIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

debuelos desechables 
 

Desde el IES Corona de Aragón queremos manifestar que todos los miembros de la comunidad 
educativa desempeñamos un papel en la contención de la propagación de la enfermedad: el 

alumnado, las familias, el personal no docente y el profesorado. 

 

 

 

 

¿QUÉ DEBEN HACER LAS FAMILIAS? 
Las familias son corresponsables y deben 

participar tanto atendiendo las orientaciones del 

centro educativo como realizando determinadas 

actividades con sus hijos e hijas fundamentales 

para la protección de la salud de todos. La 

participación de las familias incluye las siguientes 

ACCIONES: 
 

 

 

 

 

-Asumir el compromiso de que sus hijos e 
hijas no asistirán a clase en caso de que 
tengan síntomas compatibles con COVID-19 o 
algún miembro de la familia: fiebre, tos, 
sensación de falta de aire u otros como dolor de 
garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, 
diarrea, pérdida de olfato o de gusto. 
 

-Informar a sus hijos e hijas sobre el virus y 
sus riesgos 
 

-Incidir en la limpieza de manos y en los 
protocolos de actuación en caso de tos, 
estornudos y otros síntomas respiratorios, la 
denominada “etiqueta respiratoria”.  

-Ante un posible síntoma o contacto con 
personas afectadas por COVID las familias 
deberán comunicarlo al centro educativo lo 
más pronto posible.  
 

-Deben proveer a sus hijas e hijos de 
mascarillas, pañuelos desechables y gel 
hidroalcohólico. 

-Insistir a sus hijos e hijas en la necesidad de 
seguir los protocolos del centro educativo  y en 
su cumplimiento. 

-Deben asegurar que sus hijos e hijas traen el 
material necesario para cada materia, ya que 
no pueden compartir materiales. 

 
Es importante que se mantengan informados consultando periódicamente la 

página web del centro: www.iescorona.es 


