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24. ANEXO V. - INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS 
 

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 no envíe a su 
hijo al centro 

 

ANTES DE IR AL CENTRO  

 No debe llevar a su hijo al centro educativo: Si presenta síntomas compatibles con COVID-

19:  

- Fiebre o febrícula (>37,2º)  

- Tos  

- Congestión nasal  

- Dolor de garganta  

- Dificultad respiratoria  

- Dolor torácico  

- Dolor de cabeza  

- Dolor abdominal  

- Vómitos  

- Diarrea  

- Dolor muscular  

- Malestar general  

- Lesiones o manchas en la piel  

- Disminución del olfato y el gusto  

- Escalofríos  

 

 Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, revise si su hijo/a presenta estos síntomas, 

en particular, le tomará la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos 

síntomas deberá contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria y seguir sus 

instrucciones.  

 Tampoco puede 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 o ha compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro 

educativo, debe dirigirse a los profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria 

quienes realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.  
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 Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo que le hemos dado 

a su hijo/a, rogamos que su hijo/a sea puntual. 

 Descargar la APP RADAR COVID.  

La norma general es que las familias no accederán al Centro salvo situaciones muy específicas, 

excepcionales y justificadas. En estos casos debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Sólo se atenderá de forma presencial a las familias de forma muy excepcional, se 

procurará atender siempre de forma telemática. 

 Será imprescindible establecer cita previa, no se atenderá a ningún padre/madre o tutor 

legal sin cita previa. 

 El horario de cita deberá ser diferente al de cualquier entrada, salida o cambio de clase 

del alumnado, por lo que tampoco se podrá atender a familias de forma presencial en los 

recreos. 

 Una vez concertada la cita en tiempo y modo, se deberán tener en cuenta las siguientes 

medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

- Para que las familias accedan de forma segura al Centro, deberán tener en cuenta lo 

especificado en el apartado 2 del presente Plan de Actuación. En líneas generales se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Al igual que alumnado y trabajadores, será imprescindible acceder al Centro con 

mascarilla. 

- Será obligatorio usar gel hidroalcohólico al entrar en el recinto escolar. 

- En caso de que se tenga sospecha o se denote algún síntoma de tener COVID-19, le 

será prohibido el acceso al Centro, derivándolo al Centro de Salud más próximo, sin 

menoscabo de avisar a las autoridades sanitarias pertinentes mediante los contactos 

establecidos en el Anexo I y II del presente Plan. 

 Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los 

recorridos de acceso a las aulas.  
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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 finalizar y empezar la jornada escolar.  

- Después de ir al servicio.  

- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.  

- Antes y después de salir al patio.  

- Antes y después de comer.  

- 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 ratones de 

ordenador etc.).  

 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.  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por 

nuestra salud y la de nuestras familias.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  


