
El alumno/a no podrá volver al centro
hasta tener el alta médica. Deberá
presentar justificante médico.

El alumno/a quedará confinado.

TEST POSITIVO

DECÁLOGO

PROTOCOLO COVID-19
En caso de activarse el protocolo, la
familia acudirá al centro a recoger a su
hijo/a y deberá acudir a su centro de
salud o llamar al 948 29 02 90
(teléfono de atención de COVID-19 del
Gobierno de Navarra).

El centro recomienda a los alumnos/as traer
dos mascarillas al colegio. Se escribirá el
nombre en la parte superior derecha para
evitar confusiones. 

1º-2º-3º EI: Nunca.
1º-6º EP: Solo en espacios comunes. NO
en el aula.
1º-4º ESO: Siempre.

1º-2º-3º EI: En el autobús.  
1º EP- 4ºESO: Siempre, salvo en las comidas. 

Siempre: Evitar tocarse boca, nariz y ojos.
Toser o estornudar:  Cubrirse la boca y la
nariz con pañuelos desechables o taparse con
el codo flexionado, evitando usar la mano. Si
se usa, lavarse las manos.

Solo puede entrar una persona y,
cuando esté ocupado, el resto deberá
esperar fuera, respetando el 1,5 metro
de distancia. 

Cada grupo solo podrá utilizar los
baños que se le han adjudicado.

Siempre hay que ir
con la mascarilla. 

En horas de clase,
con mascarilla e
individualmente.
Siempre con el
permiso del
profesor/a. 

A TENER EN CUENTA...

BAÑOS
Todos los espacios comunes del centro
dispondrán de un gel hidroalcohólico. No se
recomienda el uso de guantes.

Desinfectar todos los espacios comunes y
objetos comunes que se utilicen (antes y
después de su uso).

Ventilación continua de los espacios. SOLO los
profesores están autorizados a abrir las
puertas y ventanas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Quedarse en casa si presenta fiebre:
37ºC o más.

Tomar en casa la
temperatura todos
los días antes de
venir al colegio.

En la primera semana de septiembre
las familias informarán al centro de los
problemas de salud de sus hijos/as.
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