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- Si presenta síntomas compatibles con 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) no debe acudir 
al centro y tienes que contactar con el teléfono de tu centro de Atención 
Primaria,  al teléfono 900 122 112 o al teléfono 900 232 323 y seguir sus 
instrucciones. 

- Tampoco puede acudir al centro si se encuentra en periodo de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de Covid-19. 

- No debe acudir al Colegio Karol Wojtyla hasta que finalice el periodo de 
aislamiento. Esta información debe confirmarla su pediatra/médico de cabecera. 

- Si ha estado en contacto estrecho (serán contactos estrechos familiares, 
convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso positivo desde 48 
horas antes del inicio de sus síntomas; también los que han estados a una 
distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos; 
también los que  han compartido espacio sin mascarilla durante más de 15 
minutos con una persona afectada por el Covid-19), tampoco debe acudir al 
Colegio Karol Wojtyla, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al 
menos 14 días. Durante ese periodo sus profesionales sanitarios de referencia 
de Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la 
enfermedad. 

- Prepare diariamente tu kit frente al Covid-19 trayendo de casa, en tu mochila, 
para el uso personal durante la jornada escolar: 

- Un paquete de servilletas de papel o pañuelos de papel desechable  

- Un botecito de gel hidroalcohólico DESINFECTANTE. (NO se debe traer 
gel hidroalcohólico que no traiga indicado en su etiqueta que es 
desinfectante). 

- Una mascarilla higiénica en caso de deterioro de la que traes puesta. 

- Una bolsa de tela para guardar la mascarilla que lleva puesta, en caso de 
ser necesario 

- Si utiliza el transporte público para acudir al centro, evite las aglomeraciones, 
utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de 
seguridad. Si viaja en un vehículo particular pero con gente que no es de su 
núcleo familiar, debe ir siempre con mascarilla y guardando la distancia de 
seguridad. 

- Es conveniente que prepare todo lo necesario para las clases. No puede utilizar 

ANTES DE VENIR AL CENTRO 
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material prestado, ni compartir objetos con sus compañeros. 

- Lleve su propia bebida, no comparta, ni beba de los grifos del baño, ni de las 
fuentes, ni de los recipientes de los compañeros. 

- Lea atentamente el protocolo de entradas y salidas del colegio Karol Wojtyla, sea 
puntual en los horarios y en las zonas de acceso asignados a su grupo.  

 

 

 

 
- Entre por la puerta de acceso habilitada. Entre solo al centro, sus familiares no 

pueden acceder a las instalaciones. 

- Diríjase con el profesor de referencia hacia el aula en la que tenga la primera 
clase del día preservando una distancia interpersonal mínima de 1.5 metros 
tanto con compañeros como con el personal del colegio Karol Wojtyla. 

- No se detenga en los pasillos, ni en las pistas, ni en los patios, salvo que exista 
alguna indicación expresa de su profesor para hacerlo. 

- Sigua el itinerario que lleva hasta su aula. Circule siempre por la DERECHA. 

- Posibilite la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabore 
con ellos para impedir que se formen aglomeraciones. En un momento de la 
entrada, se le tomará la temperatura. 

- Lea, respete y cumpla con lo que aparece reflejado en los carteles informativos 
sobre higiene de manos y medidas de prevención colocados en el centro. 

- Respete las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en el 
colegio Karol Wojtyla. 

- No es recomendable traer mochilas con ruedas pues no se pueden desinfectar 
en los accesos al centro. 

 

 

 

- Acceda al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas 
su turno. 

- Debe sentarse en el sitio: mesa y pupitre asignado. 

- Mantenga en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del 
aula, tanto con los compañeros como con el docente. 

- No comparta objetos personales, ni material escolar, como elementos de 
escritura, calculadoras, otros. Debe asegurarse de llevar todo lo necesario para 
poder seguir las clases. 

- En caso de tocar por descuido un objeto utilizado por otra persona, desinféctese 

CUANDO LLEGUE AL CENTRO 

DENTRO DEL AULA 
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con gel hidroalcohólico. 

- Si se desplaza a un aula de una materia optativa, que no es su aula de referencia, 
tiene que esperar en su aula a que le recoja el profesor. Una vez en el aula, debe 
colaborar en la limpieza y desinfección con spray hidroalcohólico al finalizar la 
clase. 

- No debe de abandonar el aula en el cambio entre clase y clase. Puede ponerse 
de pie en su puesto para estirar las piernas pero no es recomendable que se 
mueva por el aula y tampoco que entre en contacto con otros compañeros. 

- Al finalizar la actividad docente, deberá dejar libre de material y residuos, su 
mesa y su silla del aula. No puede dejar libros, ni hojas, ni ningún otro tipo de 
material en el aula. Recuerde traer solo LO NECESARIO para las clases. 
 

 

 
 

- Mientras esté comiendo o bebiendo, aléjese a una distancia de unos 3 metros 
del resto de sus compañeros o profesores y en cuanto acabe de ingerir 
alimento/bebida, póngase de nuevo la mascarilla. 

- Procure relacionarse en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de 
seguridad de 1.5 metros 

- Evite formar aglomeraciones en las instalaciones del colegio. Salvo días de lluvia, 
debe permanecer al aire libre en los recreos.  

-  Al salir y al entrar del recreo, sigua a su profesor de referencia y utilice siempre 
los itinerarios cumpliendo con las medidas de prevención que se le indiquen y 
guardando la distancia de seguridad de 1.5 metros. 

- No toque objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. No 
comparta la botella de agua, bocadillos, etc 

 

 

 

- Si va al comedor, recuerde que debe lavarse las manos con agua y jabón antes 
de entrar al mismo. Una vez tenga las manos limpias, evite tocar superficies de 
contacto hasta llegar a su puesto de comedor. 

- Salga de clase con cuidado y respetando la distancia interpersonal de 1.5 metros. 
Utilice el itinerario y la puerta de salida del centro que le corresponda y siga a su 
profesor de referencia. 

- Vigile atentamente su estado de salud. Si tiene cualquier síntoma de malestar, 
dígaselo a sus padres. 

- Antes de salir del centro límpiese las manos con gel desinfectante de manos. 

- Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón. 

DURANTE LOS DESCANSOS Y ACCESOS A LAS ZONAS COMUNES 

AL SALIR DEL CENTRO Y VOLVER A CASA 
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- Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. Se 
realizará de forma frecuente con gel hidroalcohólico DESINFECTANTE. Siempre 
que se pueda y antes de entrar al comedor, con agua y jabón. 

- Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es 
suficiente, y será necesario usar agua y jabón. 

- La técnica correcta de higiene de manos durante 40 segundos con agua y jabón 
o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica DESINFECTANTE 

- Evite tener las uñas largas y llevar pulseras o anillos pues son un inconveniente 
para llevar a cabo un correcto lavado de manos. 
 

 
 

 

- Al toser o estornudar  debe cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con 
un pañuelo desechable. NUNCA se debe retirar la mascarilla para estornudar o 
toser. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión 
del virus. 

- Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y recuerde  
tirarlos SIEMPRE tras su uso a una papelera con tapa y pedal. Una vez haya tirado 
el pañuelo a la papelera, lávese las manos con gel DESINFECTANTE. 

- Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 
hidroalcohólica. 

 
 

 

 

- Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas 
dentro del centro escolar.  

- La mascarilla indicada para población sana será tipo HIGIÉNICA, (es decir, debe 
llevar dos capas de tela y filtro homologado y/o cumplir la norma EN-0065)  

- Siempre que sea posible utilice una mascarilla reutilizable. No olvide que la 
mascarilla debe estar siempre LIMPIA. NO REUTILICE mascarillas de UN SOLO 
USO. 

- Deberá llevar puesta la mascarilla durante toda la jornada escolar. Recuerde no 

HIGIENE DE MANOS 

HIGIENE DE RESPIRATORIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 

USO CORRECTO DE LA MASCARILLA 
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quitársela durante el transporte a casa 

- El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer en 
caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque es recomendable llevar otra 
de repuesto por si le fuera necesaria. Las mascarillas que proporcione el centro 
en caso de deterioro o pérdida de la que lleve el alumno, serán facturadas en la 
cuota mensual 

- Si tiene dificultades al respirar con la mascarilla en un momento dado, avise al 
profesor y siga sus indicaciones. 

 
 


