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1. ¿Cuándo no se debe acudir al centro educativo?


Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-,
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso
se deberá contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 300 555) y con el
centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. También se puede pedir
consulta a través de cita web.
[ http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html ].
No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de
referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia persona y el resto del
alumnado.



Si se ha estado en contacto estrecho (a una distancia menor de 1,5 metros durante
un tiempo de 15 o más minutos con convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un caso mientras este presentaba síntomas) o se
hubiera compartido espacio sin mantener la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, en al menos 14 días. Se
debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

2. Antes de acudir al centro, tomarse la temperatura en casa.
Medidas organizativas en el centro educativo
•

Uso de mascarilla obligatorio en todo el centro.

• Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el
centro educativo.
• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro
educativo,
• Ventilar con frecuencia las aulas del centro, al inicio y al final de la jornada y siempre que
sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.
• Entrada y salida y subidas y bajadas de escaleras señalizadas y diferenciadas.
• Limpiar y desinfectar tu área de trabajo: pupitre, mesa de taller, ordenador, utensilios y
herramientas de trabajo (se dispondrá de material desinfectante en las aulas).
• Evitar en lo posible compartir material escolar o de trabajo con los compañeros (bolígrafos,
calculadoras, herramientas,…) y si no es posible, desinfectar previamente.
• Si comienzas a encontrarte mal durante la jornada escolar, comunícalo de forma inmediata
al profesor/a o equipo educativo.
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