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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
DIMAMA: Con esta regla mnemotécnica nos acordamos de los tres pilares básicos para proteger- 
nos frente al COVID-19: Distancia física, manos limpias, mascarillas. 
1. DISTANCIA FÍSICA: Se debe mantener la distancia de 1'5 metros con el resto de personas en 
todo momento, tanto en las aulas como en pasillos, patio y otras zonas comunes. 
Se debe evitar tocar, abrazar, besar a otros compañeros. 
2. MANOS LIMPIAS: Se debe realizar higiene de manos muy frecuentemente. El centro dispone de 
gel hidroalcohólico repartido por las diferentes zonas así como de jabón de manos en los baños. 
Además, el alumno deberá traer un gel hidroalcohólico personal para los momentos que pueda 
necesitarlo. 

 
¿Cuándo lavarnos las manos con agua y jabón? 
Por lo menos antes de comer, después de comer y tras utilizar el baño/lavabo. 



¿Cuándo utilizar gel hidroalcohólico? 
Antes de entrar al centro, antes de entrar al aula, al salir del aula, después de tocar objetos posi- 
blemente sucios, antes y después del patio, antes y después de entrar en contacto con otra per- 
sona, y antes y después de manejar la mascarilla o tocarnos la cara. . 

 
 
Recuerda: TU CARA ES LAVA. Evita en la medida de lo posible tocarte la cara, ya que el virus entra 
en nuestro organismo a través de nariz, boca y ojos. Si necesitas tocarte la cara realiza SIEMPRE 
higiene de manos antes y después. 



3. MASCARILLA: 
El alumno deberá traer puesta una mascarilla. Actualmente, para personas sanas se recomienda el 
uso de mascarillas higiénicas reutilizables, siempre y cuando cumplan la homologación UNE0065 
(corroborar con fabricante o vendedor). 
Se pueden comprar en farmacias, Carrefour, y online. 
Los alumnos deberán acudir al centro con una mascarilla apta que cumpla dicha homologación, y 
conviene que también tengan una de recambio en la mochila, en una bolsa de papel o tela. 

 



Otras recomendaciones personales 
� No se recomienda utilizar la misma ropa en casa que la que se ha utilizado en el centro; mejor 

cambiarse al llegar a casa. 
� Se recomienda pelo recogido o apartado de la cara. 
� Los anillos y pulseras dificultan realizar una higiene de manos óptima. 
Etiqueta respiratoria: 
- Utiliza mascarilla. 
- Si toses o estornudas hazlo en un pañuelo desechable, o si no en la cara interna del codo. 
- Utiliza pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralos en las papeleras 
para ello. 
- No te toques la cara, nariz o boca. 
- Lávate las manos frecuentemente. 

 

MOCHILA DEL ALUMNO: Imprescindibles para este curso 2021-2022 
� Gel hidroalcohólico de uso personal: el centro cuenta con dispensadores de gel por las diferentes 

zonas, pero se debe traer un gel pequeño de uso personal para momentos en los que no tenga- 
mos un dispensador a mano, o para cuando estemos en nuestro pupitre, para así evitar levan- 
tarnos durante las clases. Se recomienda llevarlo al recreo para antes de comer. 

� Mascarilla de recambio en bolsa de papel o tela dentro de la mochila: por lo que pueda suceder, 
conviene que el alumno traiga una mascarilla además de la que lleve puesta. Además hay que 
conocer los tiempos recomendados de uso según cada fabricante, para saber si debemos cam- 
biarla durante la jornada. 

� Pañuelos desechables: para cumplir con la etiqueta respiratoria, por si necesitamos toser, estor- 
nudar o limpiarnos la cara. 

� Botella de agua con nombre: traer llena de casa y rellenar durante el día en fuentes o baños, 
para evitar beber directamente de las fuentes o grifos del centro. 

� Agenda para registrar contactos: A fin de facilitar el rastreo de contactos en caso de brote en el 
centro educativo, se anima a los alumnos a que lleven un diario de contactos, donde puedan ir 



apuntando semanalmente con quién se ven fuera de sus aulas establecidas (en el recreo, cafe- 
tería o fuera del centro). 

 
CIRCUITO DE ENTRADA 
� Se entrará al patio donde se realizará toma de temperatura, e higiene de manos con gel hidroal- 

cohólico. 
� Se mantendrá fila y distancia interpersonal de 1'5 metros. 
� Se entrará al edificio de manera ordenada cuando sea autorizado, y por las entradas designadas 

para ello. 
� Una vez en el aula cada alumno tendrá asignado un pupitre fijo. 

 

DURANTE LA JORNADA 
� Mantenerse en el pupitre durante las clases, no está permitido moverse libremente por el aula 

sin permiso del profesor. 
� Cumplir las normas de distancia física de 1'5 metros con el resto de compañeros tanto en el 

aula como en los pasillos. 
� Si hay que cambiar de aula se realizará de manera ordenada y manteniendo la distancia de 1'5 

metros. 
� No se deben hacer corros que dificulten el paso de otras personas. 
� No se debe compartir material. 
� Se limpiará el pupitre y silla cuando el profesor lo indique. 

 

CAFETERÍA 
� Se deben lavar las manos con agua y jabón antes de comer. 
� Se utilizará el acceso a la cafetería ubicado en el patio, respetando orden y distancia física. 
� Utilizar gel hidroalcohólico siempre antes y después de retirar la mascarilla, justo antes de co- 

mer. 
 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración, es imprescindible. Aquí os dejo otras infografías que os 
pueden ser útiles. 



 



 


