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Nº 3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS ALUMNADO 

Asistencia 

 

El alumno no puede asistir al centro en ninguno de estos casos: 

 

• Si tiene cualquiera de los síntomas 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. 

 

• Si está diagnosticado de COVID-19. En el caso de que el alumno fuera confirmado como 

caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 
 

• Si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 

• También permanecerán en el domicilio los hermanos del caso sospechoso 

escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las 

pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

 

• Se será benevolente en la justificación de faltas de los hermanos en aquellas familias 

que tengan un hijo que haya dado positivo Covid o que guarde cuarentena, aunque los 

hermanos tengan la pauta de vacunación completa.  
 
 

Las familias realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al 

centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no 

deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado 

denominado Salud Responde y que es el 955 545 060.  También deberá notificarlo 

telefónicamente en el IES La Arboleda, para que la coordinadora Covid lo notifique al 

enfermer@ de referencia del centro. 
 

 

En el centro: 

 

OBLIGATORIO 

 

• Para acceder al centro debes usar la entrada y salida del centro que te corresponde a tu curso. 

 

• Uso de la mascarilla. La mascarilla es obligatoria en todo el centro y en todo momento. El alumno 

debe traer dos mascarillas (una en uso y otra de repuesto). Mascarilla debe ser homologada, 

tipo quirúrgica o FPP2. No vale mascarillas de tela no homologadas. La única excepción a 

esta norma es encontrarse en uno de estos 3 casos, en los que habrá que estudiar individualmente 
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las medidas necesarias que los protejan a ellos y al resto de la comunidad educativa. Casos espe-

ciales: 

o Cuando un informe médico desaconseje el uso de la mascarilla. 

o Alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso. 

o Situación de discapacidad o dependencia que provoca que el alumno no tenga autonomía 

para quitarse la mascarilla. 

 

• Desinfectarse o lavarse las manos al entrar en un aula o espacio (clase, biblioteca, pabellón de-

portivo, etc.), y por supuesto, también después del recreo y al usar el aseo. En todos los sitios 

donde no hay lavabo, habrá gel disponible (incluye todas las clases). 

 

• Mantener la distancia de seguridad, dentro y fuera del aula. Esto incluye: 

o La entrada y la salida, en fila y separados 1,5 metros.  

o El patio, donde en lo posible, deberán jugar en grupos pequeños. 

o La vuelta del recreo, que deberá ser ordenada. 

 

• Colabora con los profesores que organizan la entrada y salida del centro para impedir que se 

formen aglomeraciones. 

  

• Lee y cumple con lo que pone en los carteles informativos. 

  

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

el ratón y la pantalla si así lo establece tu centro educativo. 

 

• Limitar al máximo el empleo de documentos en papel y su circulación contando cada 

alumno/a con su propio cuaderno o material en papel necesario.  
 

• Respetar las normas específicas de los talleres, laboratorios y la biblioteca. 

 

• Recoger y desinfectar tu mesa antes de salir. Debe quedar despejado para facilitar la limpieza y 

desinfección. 

 

PROHIBIDO 

 

• Estar en el centro sin mascarilla. Si mientras está en el instituto el alumno necesita la 
mascarilla de repuesto y no la tiene, se le proporcionará una desde el centro, previo pago de 
un euro. 
 

• Beber de las fuentes del patio en ningún momento. 

  

• Beber en los aseos. 

  

• Sentarse en los bancos del patio 

 

• Abandonar el aula en los cambios de clase. 
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• Compartir material individual (gomas, bolígrafos, reglas, calculadoras, etc). 

 

• Compartir la merienda, las botellas de agua ni cualquier objeto en el recreo.  

 

• Mover las mesas ni las sillas del aula, están puestas como están por un motivo específico.  

 

 

ES RECOMENDABLE 

 

• Traer gel hidroalcohólico individual. 

 

• Traer una botella o similar con agua potable y marcada con el nombre. 

  

• Una tercera mascarilla para educación física. 

 

• Que el alumno tenga marcado con rotulador permanente todo el material con su nombre.  

 

• Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, instalar la APP de rastreo de 

contactos. 

 


