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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19.FAMILIAS. 
 
 
Comienzo de curso. 
 
Previamente al comienzo del curso, los tutores de sus hijos/as les informarán de: 

 Las vías de comunicación digitales con los tutores. 

 Horario de entrada/salida y  las vías de acceso al recinto.  

 Horario presencial y grupo en el que están sus hijos. 

 Herramientas digitales que vamos a usar durante  el curso. 

En relación a las herramientas digitales que vamos a utilizar durante este curso 20/21, se 

va a realizar una formación cuyo objetivo, al igual que para el alumnado, es la de 

formarles en la plataforma digital que será la vía principal de comunicación con ustedes 

y vuestros hijos/as y la herramienta con la cual se va a poder continuar con la educación 

del alumnado de forma telemática con la mayor normalidad posible. 

 
Antes de ir al centro.  
 

 
No deben llevar a sus hijos/as al centro educativo:  
 
 

SI PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19: 

Fiebre o febrícula (>37,5)  Tos  Malestar general  

Dolor de garganta  Dificultad respiratoria  Congestión nasal  

Dolor torácico  Dolor de cabeza  Dolor abdominal  

Dolor muscular  Vómitos  Diarrea  

Malestar general  Disminución del olfato y 
el gusto  

Escalofríos  

 
 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos/as, revisarán si presentan estos síntomas, 

en particular, les tomarán la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos 

síntomas deberán contactar con el teléfono de su centro de Atención Primaria.  

Tampoco pueden llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. No debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.  

Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan 
tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una 
distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos 
con una persona afectada por la COVID-19, tampoco debe acudir al centro educativo, 
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días.  
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Horarios establecidos.  
 
Sean puntuales en los horarios, tanto de entrada como de salida, asignados al grupo de 
sus hijos/as. En el momento de la entrada o salida del alumnado, eviten 
aglomeraciones en el exterior y respeten la distancia de seguridad social (1,5 m) y las 
marcas en el suelo. 
 
Las madres/ padres o tutores no podrán acceder al centro educativo de forma general, 
sin cita previa dada por el equipo directivo o los tutores. Para poder acceder al mismo 
para cualquier gestión será necesario solicitar cita previa al teléfono 956503667 o al 
correo electrónico: secretaria@severoochoa.es 

En el momento de la entrada o salida del alumnado no se podrá atender a ningún 
padre o madre. 

Para el acceso al colegio deberán traer mascarillas higiénicas y se desinfectarán las 
manos con el gel que hay dispuesto en el hall de entrada. 

Para la comunicación con el profesorado se utilizará de manera preferente la vía 
telemática, mediante los correos corporativos del profesorado o mediante la 
plataforma que se utilizó el curso pasado, al principio. Posteriormente, deberán 
hacerlo mediante la nueva plataforma que se ha implantado. De la misma forma 
deben comunicarse con el orientador (Alfonso Cruzado) o la TIS (Mercedes Contreras) 
del colegio. 

No se aceptará la entrega en el colegio de ningún material olvidado por el alumnado en 

casa, a excepción del material que resulte imprescindible por motivos de salud o estén 

suficientemente justificados, como pueden ser gafas, audífonos, control de glucosa, 

uniforme que se ha roto estando en el centro, etc. 

En el caso de que sea estrictamente necesario, si deben  recoger material que esté en el 

centro, se  informará a los tutores o a secretaría, previamente de ello. Los tutores o el 

conserje lo prepararán y se le informará a la familia de cuándo y cómo pueden 

recogerlo.  

Recuerden a sus hijos/as la obligación de cumplir con los horarios establecidos. 

Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar 
aglomeraciones.  
 
 
Uso de mascarilla en el entorno escolar.  
 
Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del 
centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre 
que sea posible, reutilizable.  

mailto:secretaria@severoochoa.es
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Su hijo/a deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante 
toda la jornada escolar. Se recomienda que lleve otra de repuesto por si le fuera 
necesaria.  

El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización. Para estos casos deberá estar justificado mediante 
informe médico.  

Aunque el uso de la mascarilla no es obligatorio para  educación infantil, dentro de su 
grupo estable, es recomendable su uso. 
 
 

Higiene y prevención en el entorno escolar.  

 

El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene 

respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de 

seguir estas indicaciones.  

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable. Se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica 

tras ello. 

Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión.  

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con tapa y pedal.  

 


