
 
 

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LAS FAMILIAS  

  

 
A continuación presentamos las medidas de actuación necesarias para poder mantener nuestro 
Colegio como un espacio seguro. Necesitamos vuestra estrecha colaboración. Muchas gracias. 

 
1. Cada etapa tendrá un horario y puerta de acceso específica que está explicado en la guía 

organizativa de entradas y salidas. 

2. Cada familia tomará la temperatura diariamente antes de salir de casa, y si dicha 
temperatura es superior a 37,2 grados no podrá incorporarse al Centro.  

3. Por motivos de seguridad, las familias no podrán entrar en las instalaciones del Colegio 
salvo en Educación Infantil, que tendrá el vestíbulo delimitado para ello. 

4. En Educación Infantil el alumno entrará y saldrá únicamente acompañado por un adulto. El 
adulto acompañante tendrá que desinfectarse las suelas de los zapatos en una alfombra 
específica situada en la entrada, así como desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.  

5. En Primer Ciclo de Educación Infantil los alumnos traerán un calzado exclusivamente para 
estar en el Centro, y dicho calzado se quedará allí. Las profesoras les lavarán las manos y la 
cara con agua y jabón.  

6. No está permitida la entrada de carros a las instalaciones del Centro. 

7. En Educación Infantil hay que traer ropa de cambio suficiente.  

8. No se permite traer al Colegio juguetes u otros objetos de casa.  

9. Los días que se realicen actividades físicas o deportivas, los alumnos vendrán al Centro con 
el chándal y la ropa de deporte, para evitar cambios de ropa. No se utilizarán los vestuarios. 

10. Todos los alumnos tendrán que desinfectarse manos y suelas de zapatos en las entradas, 
donde habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, una alfombra para la desinfección de 
suelas y la infografía con las instrucciones necesarias.  

11. Los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato entrarán directamente a sus clases sin 
detenerse por las instalaciones del Colegio, ni en el parking o patios. 

12. Las instalaciones del Centro estarán señalizadas con carriles para cada sentido.  

13. Es obligatorio el uso de mascarilla en los alumnos mayores de 6 años de forma permanente 
durante toda su estancia en el Centro. Si mejora la situación epidemiológica, la mascarilla 
sería obligatoria solo a partir de los 11 años. 

14. OPCIONAL. Los alumnos deben traer mascarillas quirúrgicas o de tela, sin válvula, y que 
sean lisas o bien con motivos florales o geométricos.  

15. Se hará desinfección o lavado de manos todas las ocasiones que sea necesario y siempre 
que se salga o entre en el aula.  

16. Cada aula tendrá un Kit-Covid para poder mantener la clase continuamente desinfectada. 

 



 
 

 

17. Se tomarán todas las medidas de distanciamiento de seguridad posibles teniendo en 
cuenta la edad de los alumnos.  

18. El personal del Centro utilizará de modo permanente mascarillas y/o pantallas.  

19. Los alumnos no podrán traer pulseras, anillos ni relojes. Hay que llevar el pelo recogido y 
las uñas bien cortadas y sin pintar.   

20. Cada familia firmará una declaración para garantizar que ningún alumno asista al Colegio 
con síntomas propios del Covid-19. Para que un alumno o trabajador se reincorpore al 
centro después de haber padecido síntomas propios del Covid-19, debe acreditar el alta 
médica y haber estado 24 horas sin tener fiebre y sin haber tomado antipiréticos.  

 

 

       Peñacorada, 1 de septiembre de 2020.- 

 


