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ANEXO II 
 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

Antes de ir al centro 

 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 

disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 

general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que contactar 

con el teléfono de tu centro de Atención Primaria o Al teléfono 900121212 y seguir sus 

instrucciones. 

 Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.  

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

 Si has 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 has compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco 

debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 

días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria 

realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.  

 Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza 

mascarilla, haz uso de los instrumentos de higiene que pondrá a tu disposición  la empresa de 

transporte, sigue fielmente las instrucciones que provengan de la persona responsable del 

vehículo, no compartas asientos con nadie que no sea un hermano tuyo o una persona con la que 

convivas, ocupa, en la medida de lo posible, siempre el mismo asiento, ocupa, en la medida de lo 

posible, el asiento que te haya sido asignado cuyo número figurará, a tal efecto, en el reverso de tu 

carnet de estudiante  y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.  

 Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario 

utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros. Lleva siempre contigo el 

material necesario para el seguimiento de las clases que tengas cada día.   

 Ten muy presente que el servicio de cantina no estará disponible durante el presente curso y 

que, por motivos de seguridad e higiene, las fuentes de agua potable van a permanecer 

clausuradas. Por tanto, ven al centro provisto con tu propia bebida y comida.  
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 Sigue atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sé puntual en los 

horarios asignados a tu grupo.  

 Debes tomarte la temperatura antes de asistir al centro educativo. 

 

 

Organización 

El centro educativo ha instaurado medidas organizativas que impidan las aglomeraciones de 

personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de 

seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo, sin embargo, cabe 

destacar que dichas medidas requieren de la colaboración de la comunidad educativa; que debe 

respetar las normas y protocolos establecidos. 

 

 

X Entradas/salidas al centro/edificio. 

  Se organizará el acceso de forma diferenciada, estableciendo un acceso para la 

entrada y otro para la salida del edificio o recinto y/o líneas de separación de la 

circulación de personas por el centro educativo. 

 Además: 

X 
 

 

 Se establecen horas y/o recorridos de entrada y salida diferenciadas por 

enseñanza, etapa o curso. 

 Se establecen recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas 

comunes. 

 Se ha señalizado los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y 

salida del edificio. 

 Se han colocado marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas 

comunes. 

 La circulación de personas será ordenada y distanciada, evitando el tránsito 

 

“6.10.3. Las fuentes de aguas potables o similares estarán clausuradas y señalizada la prohibición de 
utilización para evitar contagios tanto con las manos como con la boca..” 
 

Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura. BORM Número 175. 

“5.8.4. Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos 
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura.” 
 

Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura. BORM Número 175. 
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individual por pasillos. 

 

X Visitas externas al centro. 

  Se recomienda reducir las visitas presenciales, siendo la atención 

preferentemente telemática o vía telefónica. 

 Es preciso solicitar cita previa. 

 Se han instalado en la entrada una zona de desinfección con: 

o Gel hidroalcohólico. 

o Pañuelos de papel. 

o Papelera con tapadera. 

 

 

X Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente. 

  Se han colocado carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de 

mascarilla en las distintas estancias del edificio. 

 

 

 

 

“6.4.1. La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad 
educativa por parte de dirección y personal de administración se realizará en 
todo momento mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática o 
telefónica.” 
 

Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura. BORM 
Número 175. 

El real Decreto 21/2020, de 9 de junio, establece en su artículo 6 la 
obligatoriedad de llevar mascarilla en lugares públicos cerrados. Asimismo, el 
documento de la Comisión Mixta de Salud y Educación establece que en los 
centros educativos la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años y 
recomendable de 3 a 5 años. 
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Acceso y usos de espacios comunes. 

 

Acceso a las instalaciones y recorridos internos. 

 

Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando la distancia de seguridad de 

1,5 metros y siendo obligatorio en todo momento, ante posibles situaciones en las que no se 

pueda garantizar la distancia de seguridad, el uso de mascarillas. Se han colocado carteles 

informativos en los lugares de acceso informando de la obligatoriedad del uso de mascarillas en 

todo el recinto. 

 

Dado que el centro tiene diferentes puertas de acceso que permiten organizar la entrada y salida 

del alumnado, se han habilitado los diferentes accesos, organizando los mismos de manera que se 

eviten las aglomeraciones en la entrada. En los horarios de entrada y salida el flujo de circulación 

será en un solo sentido (salvo circunstancias excepcionales bajo las premisas de seguridad 

pertinentes). En caso de que coincidan personas que quisieran salir del centro en el horario de 

entrada, se dispone de una zona de espera en el exterior del acceso, teniendo prioridad el sentido 

de salida sobre el de entrada. 

 

En el horario de entrada, a las 08:15 A.M. el sentido será único de acceso al centro y toda persona 

que quiera abandonar el centro deberá esperar a que finalice el periodo de entrada general. 

Análogamente, en el horario de salida, a las 14:15, el sentido será únicamente de salida, teniendo 

que aguardar toda persona que quiera acceder al mismo la finalización del periodo de salida. 

 

Se han habilitado zonas para que los alumnos formen filas a la hora de la entrada y de la vuelta del 

recreo para que los alumnos permanezcan agrupados y manteniendo una distancia entre sí de 1,5 

metros mientras esperan a que el profesor los recoja y los lleve al aula. Las filas entre sí también 

están distanciadas más de 1,5 metros para evitar el contacto entre unos grupos y otros, 

diferenciando por pabellones y niveles. 

Se han colocado carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de mascarilla en las 

distintas estancias del edificio. 

 

Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas comunes. 
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Se han señalizado los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 

edificio. 

 

La circulación de personas se hará de forma ordenada y distanciada, para lo cual se han situado 

marcas de separación de distancia mínima en los pasillos y zonas comunes. Se deberá evitar en la 

medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos y advertir al alumnado de las normas de 

deambulación por el centro. Los recorridos de acceso se marcan siguiendo siempre el mismo 

criterio, mediante señalización en el suelo y paredes en azul para la entrada y rojo para la salida. 

 

 

Los recorridos de acceso y salida al centro se realizarán de la siguiente forma: 

 

 Los alumnos accederán al centro por la puerta 1 y 2, de manera que a la hora del acceso 

sean de entrada y a la hora de la salida sean solo de salida, así se evita que los alumnos 

se mezclen y se pueda diferenciar por pabellones. 
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 Los recorridos de acceso y salida se han delimitado mediante flechas y señalización en el 

pavimento conforme al plano anterior, de manera que no se mezclen los distintos alumnos 

que accedan a los distintos pabellones. 

 Los accesos a cada edificio serán diferenciados, de manera que en aquellos edificios que 

dispongan de 2 accesos se destina uno a la entrada y otro a la salida, siguiendo el 

siguiente esquema: 

a) Los alumnos cuyas aulas se encuentren en el Pabellón 1 accederán al edificio por la 

puerta principal de entrada, ya que hay 2 y se destina una a entrada y otra a salida. En 

la entrada se han colocado elementos de división como mamparas y elementos móviles 

para diferenciar ambos recorridos. 

 

 

La subida a la planta 1 y planta 2 se realizará por la escalera de la derecha, marcada en 

azul, mientras que la evacuación de las distintas plantas se realizará por la escalera de la 

izquierda, marcada en rojo, de manera que no se crucen los flujos de evacuación y se 

eviten aglomeraciones durante los periodos de entrada y salida de clase. 

 

De igual modo, para desplazarse por los pasillos, se establecen un recorrido de entrada a 

clase en azul y el de salida en rojo, de manera que se priorice en el desplazamiento que los 

alumnos se desplacen en cada sentido caminando por la derecha del pasillo, manteniendo 

ambos flujos una separación mínima de 1,5 metros entre sí, además de mantener una 
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distancia de 1, 5 metros dentro de su propio recorrido, bien sea de acceso o bien de salida, 

incluido cuando se desplacen por las escaleras bien sea subiendo bien sea bajando. 

 

El uso de las mascarillas es siempre obligatorio mientras los alumnos permanezcan en el 

centro, se recordará su uso mediante infografías y carteles en los espacios comunes y las 

aulas, así como el recordatorio de mantener la distancia de seguridad y demás normas de 

prevención. 
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b) Los alumnos que accedan al Pabellón 2 accederán por el recorrido marcado en el patio 

desde la zona dónde guarden fila y accederán al edificio por la puerta de entrada. Ésta 

será únicamente de acceso cuando sea la hora de acceder y de salida cuando sea la 

hora de salir de clase, dando prioridad siempre a la salida que a la entrada, para evitar 

aglomeraciones en el interior del edificio. En el desplazamiento por los pasillos y 

escalera siempre circularán por la derecha y siguiendo los recorridos marcados en el 

suelo, en rojo para salir y en azul para acceder a las aulas, manteniendo siempre la 

distancia entre sí de al menos 1,5 metros. 
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c) Los alumnos que entren al pabellón 3, al ser en planta baja y tener los accesos 

diferenciados, cada uno entrará por su puerta correspondiente y subirá al aula dentro 

del taller por la escalera que tiene cada aula. A la hora de evacuar pueden salir por los 

accesos que tienen a la calle interior trasera, de manera que no se crucen con los 

alumnos que acceden a las aulas 
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d) Los alumnos que accedan a las aulas del pabellón 4 entrarán por la entrada delantera 

para el acceso y saldrán por la puerta de atrás para la evacuación. Hay dos entradas y 

dos escaleras, de manera que se destina una entrada junto con su escalera al acceso y 

la otra puerta junto con la escalera que hay al lado a la salida, para evitar que se crucen 

los flujos de alumnos y evitar aglomeraciones. Los recorridos de acceso y 

desplazamiento dentro del edificio están marcados en azul para la entrada y rojo para la 

salida. 
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e) Se señalarán las rutas de acceso con el correspondiente color de forma que sea 

claramente visible la ruta a seguir por medio de carteles en la entrada y señales en el 

suelo y en paredes. 

f) La salida del centro se realizará siguiendo el mismo esquema que la entrada pero en 

sentido inverso, permitiendo durante el periodo de salida la circulación únicamente en 

sentido de salida. Además, en la salida del centro se seguirá el protocolo establecido en 

el plan de autoprotección del centro para la evacuación de cada una de las plantas. El 

profesorado regulará la salida del aula de los alumnos en orden inverso a la cercanía a 

la escalera de salida de la respectiva planta. 

 Los docentes y resto de personal del centro accederán por la puerta 1, de forma que 

tengan un acceso diferenciado del alumnado.  

 Para posibles visitas externas al centro se ha instalado en la entrada una zona de 

desinfección provista de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos, 

pañuelos de papel y papelera de pedal o recipiente  específico para desechar el material 

utilizado en la limpieza y desinfección de manos. 

Recorridos en los intercambios de clase 

Para minimizar la distancia y uso de recorridos internos cada grupo permanecerá el máximo 

tiempo posible en una misma aula siendo los profesores los que principalmente se desplacen en 

los intercambios de clase. Aun así, debido a las diferentes materias que cursan los alumnos de un 

grupo, será necesario el desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios de clase. Para 

minimizar el recorrido en estos desplazamientos se tratará de tener el mayor número posible de 

aulas de un mismo nivel en la misma planta del mismo edificio. Para estos desplazamientos en los 

intercambios de clase los alumnos circularán pegados a la parte derecha del pasillo y escaleras 

manteniendo la distancia de seguridad. En ningún caso los alumnos podrán permanecer en el 

pasillo entre clase y clase, considerándose éste un lugar únicamente de tránsito.  

Supervisión de la entrada y salida del centro 

La supervisión de la entrada y la salida del centro será realizada por los profesores de guardia y 

equipo de conserjería (Y, siempre que sea posible, el responsable de prevención, 

responsable de salud, profesores de apoyo y/o el equipo directivo). Para tal fin se reservarán 

profesores de guardia para regular el acceso a los pabellones y aulas, quedando el resto de 

profesores de guardia a disposición de las posibles necesidades por ausencias o retrasos. Los 

profesores de guardia que realicen la supervisión de entrada se incorporarán al turno de guardia 

habitual una vez finalizado el periodo de entrada. 
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Cuando vayas al centro educativo 

 Durante la semana de acogida os explicaremos el procedimiento correcto para acceder al recinto 

escolar y los itinerarios que deberás seguir y respetar en cada momento. Localiza las zonas de 

entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente con el fin de facilitar los 

accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad. 
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 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de dos 

metros tanto con compañeros como con el personal del centro educativo. 

 Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con ellos para 

impedir que se formen aglomeraciones.  

 Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre higiene de 

manos y medidas de prevención colocados en el centro.  

 Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro y que se te 

han remitido en el protocolo de actuación para usuarios y alumnos.  

 

Dentro del aula 

 Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno. Utiliza 

las marcas de referencia.  

 Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, tanto con los 

compañeros como con el docente. 

 No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, calculadoras, 

otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las clases.  

 En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y prevención 

(higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos cuanto antes o utiliza gel 

desinfectante. 

 Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que excepcionalmente tuvieses que compartir.  

 Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y clase. 

Permanece dentro de la misma, en la medida de lo posible, mientras esperas la llegada del 

profesor de la siguiente hora.  

 Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula, con el fin de 

facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 

 

Durante los descansos y accesos a las zonas comunes 

 En los recreos debes permanecer en la zona asignada a cada nivel (ver figura).  

 Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad entre 

vosotros. 

 Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura realizar los 

descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y zonas de paso.  

 Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los descansos 

respetando las posibles zonas restringidas.  
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 Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te indique tu 

centro educativo y guardando las distancias de seguridad. 

  Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 

 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el teclado, 

el ratón y la pantalla. 

 Ten presente que la cantina va a permanecer cerrada durante el presente curso, así que debes 

venir al centro provisto de tu almuerzo.  

 A la hora de salir al recreo, dirígete a las zonas habilitadas para cada grupo o nivel: 
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Al salir del centro y volver a casa 

 Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las 

puertas. 

 Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

 Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel desinfectante 

de manos. 

 Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, como 

medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

 Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, 

máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19. 

 

Llegada y salida a los centros educativos con transporte. 

 Cada usuario del servicio de transporte escolar, llevará consignado en su carné de trasporte 

escolar, el número de su asiento asignado. Siendo su obligación sentarse en el asiento asignado. 

 El uso de la mascarilla será obligatorio por lo que para el acceso a los vehículos y hasta la 

finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por el alumnado como por el conductor 

y persona acompañante. 

 Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada del mismo. 

 La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 

metros mientras se espera para subir o bajar. 

 Los horarios de llegada y salida al centro del transporte escolar es el siguiente: 

 

TURNO ACTUACIÓN HORARIO* 

MAÑANA 

LLEGADA 

Ruta 1: 7h00 hasta las  8h10 

Ruta 2: 7h20 hasta las 8h10 

Ruta 3: 7h30 hasta las 8h10 

SALIDA 

Ruta 1:14h30 hasta las  15h40  

Ruta 2: 14h30 hasta las 15h20 

Ruta 3: 14h30 hasta las 15h10 
 

Durante La semana de acogida el servicio de transporte podrá ver modificado su horario. 
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 

Higiene de manos en el entorno escolar 

 

 Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

 El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea 

posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de manos para mantener la 

higiene adecuada. 

 Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es suficiente, y será 

necesario usar agua y jabón. 

 Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante 40 

segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica.  

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

 Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 Después de ir al lavabo. 

 Antes y después de ir al váter. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio. 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, teclados, etc.). 

 Evitar dar la mano. 

 Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 

 

Higiene respiratoria en el entorno escolar. 

 

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

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

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

papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 
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Higiene bucal en el entorno escolar 

 

Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de 

garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como por 

el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus 

elementos de higiene. 

 

Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental 

diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede ocasionar un 

mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los buenos 

hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de acudir al colegio. 

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa están  obligados al uso de mascarillas dentro del 

centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea 

posible, reutilizable. No se podrá acceder al centro sin mascarilla o mascarilla no 

homologada, pudiendo incurrir en incumplimiento del régimen de convivencia y la 

correspondiente sanción/amonestación. 

 Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada escolar. Es recomendable 

llevar otra de repuesto por si le fuera necesaria.  

 

Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla 

quirúrgica, contactando con los tutores legales y activando el protocolo correspondiente, por lo que 

es de suma importancia que los tutores legales de los alumnos y alumnas tengan un teléfono de 

contacto disponible durante toda la jornada laboral. 

 

 

Recomendaciones generales y materiales de uso individual 

 

 Se adoptaran medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por 

ejemplo: mantener las puerta abiertas para evitar contacto con pomos menillas, barandillas etc) 
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 Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se 

acerque a la mesa de cada alumno. 

 Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos los 

días y en todas las clases utilice el mismo lugar. 

 Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando cada 

alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

 Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar asiduamente y cuando sea 

preciso la desinfección de materiales de uso común. 

 En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de 

manos evitar tocarse nariz, ojos y boca….) 

 Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se limpiarán con frecuencia con los 

productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón 

o alcohol y desecharlo después. 

 Cada alumno  llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de agua para beber. 

 Cuando el alumno abandone el aula a lo largo de la jornada escolar utilizará toallitas, paños o 

bayetas desechables y productos desinfectantes (alcohol de 70º o toallitas desinfectantes) 

adecuadas para limpiar superficies y objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador…). 

 

 

 

Otros aspectos 

Dada la actual situación sanitaria y la actualización continua del marco legislativo, las instrucciones 

aquí descritas podrán ser modificadas o actualizadas en cumplimiento del marco normativo y en 

pro de velar por la salud y seguridad del alumnado y personal del centro, por lo que se recomienda 

”5.5.4. Cada alumno a partir de Educación Primaria, llevará su propia solución 
hidroalcohólica y botella de agua para beber. 
 
5.5.5. Se recomienda no compartir libros, libretas, cuadernos, etc.  
 
5.5.6. Cuando el alumno abandone el aula utilizará toallitas, paños o bayetas desechables y productos 
desinfectantes (alcohol de 70° o toallitas desinfectantes) adecuados para limpiar superficies y objetos 
(pupitres, teclados, ratones de ordenador...).  
 
5.5.7. Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se limpiarán con frecuencia con 
los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón 
o alcohol y desecharlo después. 
 
5.5.6. Cuando el alumno abandone el aula utilizará toallitas, paños o bayetas desechables y productos 
desinfectantes (alcohol de 70° o toallitas desinfectantes) adecuados para limpiar superficies y objetos 
(pupitres, teclados, ratones de ordenador...).” 
 

Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura. BORM Número 175. 
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que se consulte periódicamente la página Web del centro donde se darán instrucciones concretas 

al respecto. 

 

 

La comisión COVID-19 del I.E.S. Francisco de Goya. 

 


