DECÁLOGO COVID-19 CURSO 2020-2021
ALUMNADO

Este decálogo recoge de forma clara y concisa las principales normas redactada en el
protocolo de actuación ante el COVID 19 ya conocido, según normativa vigente y que incide
directamente en la responsabilidad de las familias. De su cumplimiento y el compromiso de
todos dependerá que consigamos desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje de forma
segura y presencial. “Juntos lo conseguiremos”.
1. Antes de salir de casa deberás tomarte la temperatura. Si tuvieras fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberás asistir al centro hasta su valoración médica.
Por el bien de todos, no confundir con otros tipos de dolencias infecciosas que
pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19. En el caso de que fuera
confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al
colegio.
2. Es imprescindible la puntualidad diaria.
3. Es obligatorio el uso de la mascarilla en las entradas y salidas del centro, así como en
pasillos y todos los desplazamientos fuera del aula y de su grupo de convivencia.
Deberás contar con una bolsa de tela o papel identificada con tu nombre y tu curso
para guardar la mascarilla dentro del aula.
4. Debes mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros de distancia con
compañeros y compañeras de otros grupos de convivencia diferente al tuyo.
5. Debes respetar las señalizaciones en el suelo y la cartelería del centro, aunque las
indicaciones del profesorado prevalecerán sobre estas.
6. Debes lavar bien tus manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
7. Debes traer al colegio una botella u otro dispositivo similar con agua potable
también identificado ya que no se recomienda el uso de fuentes.
8. Tienes que mantener organizado tus materiales complementarios en casa para llevar
diariamente al colegio exclusivamente el propio del horario del día.
9. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumno/a.
10. Se recuerda como indica el protocolo que, todos los servicios complementarios y
actividades extraescolares seguirán activos cumpliendo con las normas de seguridad
e higiene recomendadas.
RECOMENDACIÓN:
Evitar reuniones familiares y sociales y cumplir con medidas similares a las aplicadas en el
colegio. Necesitamos un entorno escolar seguro y libre de COVID-19.

Confianza, tranquilidad, responsabilidad y rectitud en el cumplimiento de las
normas serán nuestros mejores valores para conseguirlo. Contamos con todos
y todas. SAM, siempre adelante.

