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UN POCO DE INFORMACIÓN 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar infección en los seres humanos 

y en una variedad de animales (aves y mamíferos). 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que produce la enfermedad conocida 

como COVID-19.

La transmisión se produce por contacto directo de las mucosas de nariz, ojos o boca con las gotas 

respiratorias que emite una persona enferma al toser o estornudar, o  a través de las manos 

contaminadas con esas gotas, si nos tocarnos dichas mucosas.

Es poco probable la transmisión, a través de estas gotas respiratorias, a distancias mayores de dos 

metros.

La evidencia actual sobre la enfermedad COVID-19 muestra que existe transmisión de la infección a 

partir de casos asintomáticos o casos en fase presintomática.

Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia del virus. Los experimentos científicos se 

realizan en condiciones muy controladas de temperatura y humedad. Por ello, no necesariamente son 

aplicables directamente a nuestras condiciones en el día a día. 

Por eso, más allá del tiempo de supervivencia, lo que debe importarnos más es: COMO 

PREVENIRLO Y COMO ELIMINARLO, es decir PROTEGERNOS  y EXTREMAR la LIMPIEZA.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PROTEGERNOS DEL NUEVO 
CORONAVIRUS Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS?

Lavarnos las manos frecuentemente y meticulosamente con agua y jabón, es la medida 

principal de prevención y control de la infección. 

Evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión.

Al toser o estornudar, cubrirnos la boca y la nariz  con un pañuelo desechable,  tras su 

uso depositarlo en un cubo de basura con bolsa interior. En caso de no tener pañuelo, 

toser con el codo flexionado delante de la boca.

Utilizar mascarilla en espacios públicos, reuniones…

Limpiar con regularidad las superficies que más se tocan.

Mantener, al menos, 1,5 metros de distancia entre personas.



SÍNTOMAS FRECUENTES

FIEBRE

TOS

SENSACIÓN de FALTA de AIRE

Otros síntomas pueden ser: 

Disminución del olfato y del gusto.

Escalofríos.

Dolor de garganta.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza. 

Debilidad general. 
Diarrea o vómitos, entre otros.



RECOMENDACIONES A LAS FAMILIAS

Aleccionar a sus hijos/as sobre el cumplimiento de las normas Covid que se van a aplicar en el Centro (respetar 

el grupo-clase, botella de agua individual, desayuno  propio traído de casa, materiales propios no compartidos, 

etc).

Concienciar a sus hijos/as de la importancia de la protección (uso de mascarilla, distancia de seguridad) y la 

limpieza (lavado de manos o hidrogel) .

Colaborar en la entrada escalonada de sus hijos que se realizará de 8.15 a 8.45 h. sin que esto suponga una 

laxitud en la llegada al instituto y en la primera hora de clase. 

Acudir al Centro, en caso de necesidad, bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes 

(mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal).

Solicitar tutorías telemáticas. Sólo en caso excepcional, debidamente motivada, la tutoría podrá ser presencial.

Y, lo más importante, NO TRAER AL INSTITUTO A SUS HIJOS/AS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON 

COVID-19 ,O DIAGNOSTICADOS DE COVID-19, O QUE SE ENCUENTREN EN PERIODO DE CUARENTENA 

DOMICILIARIA POR HABER TENIDO CONTACTO CON ALGUNA PERSONA CON SÍNTOMAS O 

DIAGNOSTICADA DE COVID-19. Informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 

entorno familiar e, igualmente, informar de cualquier incidencia sanitaria relacionada con el alumno.



ALUMNADO: ¿Y EN EL INSTITUTO QUÉ ?   

Sigue siempre las instrucciones establecidas por el Centro escolar y las  

indicaciones de tu tutor/a y profesores.

Limita los contactos: Se establece el grupo clase como grupo de convivencia 

específica ( grupo burbuja ).

Mantén la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Usa la mascarilla obligatoriamente.

Lávate  frecuentemente las  manos, con agua y jabón durante 40 segundos al 

menos, o en su defecto, con gel hidroalcohólico (sobre todo después de usar 

objetos de uso común).

Al toser o estornudar cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo, y deséchalo 

en un cubo de basura. Si no dispones de pañuelos, emplea la parte interna del 

codo flexionado, para no contaminar las manos.

Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Saluda con el codo.



Para desplazarte por el Centro sigue los flujos de circulación establecidos.

Cada alumno/a debe usar su propio material. EVITA COMPARTIR MATERIAL CON LOS 

COMPAÑEROS/AS. Si no es posible,  desinféctalo tras su uso.

En el Aseo: Si la estancia no garantiza la distancia interpersonal de 1,5 metros, sólo debe haber 

un alumno/a usando el aseo a la vez. Se deben respetar las normas de acceso y no se puede 

permanecer en el pasillo o en el interior del mismo.

No se podrá beber directamente de las fuentes de agua ni de grifo alguno,  debes TRAER TU 

BOTELLA DE AGUA que será de USO PROPIO.

Lávate bien las manos, antes de tomar alimentos y TRAE TU PROPIO DESAYUNO.

Colabora con el profesorado en la limpieza y ventilación de los espacios de aprendizaje, siempre 

que te pida ayuda.

En caso de sentir cualquier malestar durante las clases, comunícalo a tu profesor , el sabrá qué hacer. 





PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
SOSPECHA DE COVID-19

Cuando un alumno o alumna presente síntomas, y sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevará a un espacio o estancia separada. 

Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide 

de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso 

individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 

solución hidroalcoholica y con una papelera de pedal con bolsa. 

Se avisará a la familia  que deberá recoger a su hijo/a y contactar con su Centro de 

Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por el posible contagio de 

Coronavirus, deberá esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la 

persona encargada de estar con su hijo/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe 

y lo entregue a la familia.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
CONFIRMADO DE COVID-19

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado se actuará de la siguiente forma:

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, procediéndose a seguir 

las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 

para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las 

medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período 

de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 

ellos.



4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para 

que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un 

período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno 

de ellos.

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará

una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión

Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de

posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.



RECOMENDACIONES FINALES 

Por último, traten de potenciar al máximo su sistema inmunológico aumentando el aporte de 

Vitamina C, Vitamina D, Omega 3 y Magnesio. 

Igualmente, mantener un alto grado de optimismo y buena salud emocional hace que nuestro 

sistema inmunitario este activado, por tanto que se deje arrastrar por el miedo y por 

pensamientos negativos. 


