
RECORDATORIO

No asistirán al centro si:
a.       Presentan síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de infec-
ción respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, en-
tre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odi-
nofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
b.      Se encuentran en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.
c.       Se encuentran en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona
con síntomas o diagnóstico de COVID-19. Los padres, las madres o las personas
tutoras legales deberán alertar al centro si alguien en su hogar ha sido diagnosti-
cado de COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena pres-
critos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro escolar.
 

ANTES DE VENIR A CLASE..

 Medir la temperatura corporal de sus hij@s y verificar que no se presentan sínto-
mas compatibles con coronavirus.

 Comprobar que lleva el material escolar necesario para el desarrollo de la jorna-
da escolar. (Libros, libretas, bolígrafos, lápices de colores,etc).Evitando así el
uso compartido de material.

 Preparar un desayuno saludable si lo trae de casa, sino , la cafetería del centro
estará disponible con un nuevo funcionamiento.

 Uso obligatorio  de mascarillas.  Los protocolos  recomiendan mascarillas  higiénicas
reutilizables para el alumnado o quirúrgicas si son de riesgo. Existen otras llamadas au-
tofiltrantes (FFP2, KN95 o N95) que protegen al que la lleva frente al virus y se aconse-
jan cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

 Verificar que se dispone entre los enseres personales:
 Mascarilla de repuesto. 
 Bolsa de tela o papel o plástica para guardar la mascarilla cuando se vaya

a ingerir alimentos o líquidos.
 Una bolsa para tirar la basura que genere durante la clase. Ésta será depo-

sitada en la papelera durante el cambio de clase.
 Una botella de agua de uso individual, pudiendo ser térmica para cuidar

el medio ambiente.
 Neceser para los días que tengan Educación Física o Acondicionamiento

Físico.
 Otros  como:  gel  hidroalcohólico, paquetes  de  pañuelos  desecha-

bles o toallitas de mano.

FALTAS



 Si es una falta prevista (cita previa). Aviso a mi tutor/a con antelación para que
no se preocupe y, le traigo el justificante al día siguiente de la falta.

 Si me pongo mal@ en el momento. Llamar URGENTEMENTE al centro y ex-
plicar los síntomas.

CANALES DE COMUNICACIÓN

Por las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia este curso se
limitará al máximo la atención a familias de manera presencial, por lo que se priorizarán
medios telemáticos como: teléfono, correo electrónico, pincel Ekade o Tokkap.

En caso de necesitar venir de manera presencial porque lo requiera la situación
será con cita previa.

El centro se comunicará con el alumnado mediante la aplicación de Pincel Ekade
Familias y Tokkap.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Se informará a las familias la manera de recuperar las materias pendientes del
curso anterior en la mayor brevedad posible.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


