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Medidas de Higiene personal (Covid19)
1. USO DE MASCARILLA
El uso de mascarilla es obligatorio en los siguientes casos:
- En la entrada y la salida al Colegio: toda persona mayor de 6 años.
- En las aulas: los adultos y todos los alumnos y alumnas mayores de 6 años (a partir de 1º
de Primaria).
- Los alumnos y alumnas mayores de 6 años y los adultos que transiten por el centro
(entradas y salidas al patio, acceso a los baños, etc…)
La mascarilla ha de usarse siguiendo las indicaciones según el tipo de mascarilla
(cambiarlas cuando son desechables, lavado adecuado si son de más de un uso, etc…)
EL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO NO CONTEMPLA UNA MASCARILLA CON EL
LOGO. Las empresas que las están vendiendo no se han puesto en contacto con
nosotros para hacer uso del logo del Colegio.

2. MEDIDAS INDIVIDUALES DE HIGIENE
-

Mascarilla.

- INFANTIL: No es obligatoria.
- PRIMARIA Y SECUNDARIA. El uso de mascarilla es obligatorio.

-

Toma de temperatura. El profesorado, personal del colegio y alumnado han de
tomarse la temperatura antes de acudir al Colegio. El Colegio se reserva el derecho de
tomarla a la entrada o en otro momento.

-

Higiene de manos. El profesorado, personal del colegio y alumnado han de acudir al
Colegio con las manos debidamente lavadas. A lo largo de la jornada lectiva se llevará
a cabo una adecuada higiene de manos con agua y jabón / gel hidroalcohólico.

-

El cabello ha de estar recogido.

-

Se ha de tener una adecuada higiene de uñas evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos

-

Cada alumno tendrá un kit de higiene personal:
- Un recipiente donde guardar la mascarilla en los momentos en los que no la use
(desayuno,...)
- Un gel hidroalcohólico para su uso inmediato en caso de necesidad
- Pañuelos de papel

-

Al inicio de curso cada alumno deberá traer dos mascarillas quirúrgicas dentro de una
bolsa de plástico o un sobre de papel debidamente identificadas con su nombre. Este
material de protección individual será custodiado por el tutor y puesto a disposición del
alumno/a en caso necesario. Cuando esto ocurra el alumno/a deberá reponer su
mascarilla al día siguiente.
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Desayuno
-

Cada alumno traerá una servilleta que usará como mantel individual para el
desayuno. Al terminar guardará sus restos envueltos en esta misma servilleta y
los guardará en su mochila. Se aconseja que tengan un recipiente donde
guardar los restos para evitar ensuciar su propia mochila (bolsa de plástico,
tupper…).

-

En Infantil el propio tupper en el que traen el desayuno será el recipiente donde
se guarden los restos.

-

Cada alumno traerá una botella de agua para su consumo identificada con su
nombre, no será posible beber en los grifos del patio.

Material
-

Cada curso dará las indicaciones sobre el uso del material de acuerdo con la
edad del alumnado.

-

Como norma general todo el material ha de estar debidamente marcado.

