
VOLVEMOS
A LA
ESCUELA,
VOLVEMOS
CON
SEGURIDAD
SEPTIEMBRE,
CURSO 2021-2022

Por una escuela
segura ante la
COVID-19 desde
el primer día Twitter: @StaCruz_Mislata

Facebook: @ColegioSantaCruzMislata
Instagram: @StaCruz_Mislata
Web: colsantacruz.es



DENTRO DE LA ESCUELA

DISTANCIA INTERPERSONAL

De manera general, mantendremos
una distancia interpersonal de 1,5
metros. 
Dentro de las aulas de ESO y de
CCFF, la distancia será de 1,2
metros.

USO DE MASCARILLA

Evitemos tocarnos la nariz, los ojos,
la boca y la mascarilla.
Usemos pañuelos de un solo uso.
Nos cubrimos con el codo la tos o el
estornudo.

Todo el alumnado, desde 1º de
Primaria, usamos mascarilla.

HIGIENE DE MANOS

A la entrada y salida de la escuela. 
Antes y después del patio, de comer
y siempre después de ir al lavabo. 
En todo caso, un mínimo de 5 veces
al día.

Nos las lavamos o las desinfectamos: 

Una temperatura por
encima de 37,5°C. Si hay
fiebre, el alumno/a no debe
acudir a clase.

Ningún otro síntoma
compatible con la COVID-
19: tos, sensación de falta de
aire y en algunos casos
también disminución del
olfato y del gusto,
escalofríos, dolor de
garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza,
flojedad general, diarrea o
vómitos.

Cada día, la familia o los
representantes legales del
alumnado (o el alumnado
mayor de edad) han de
verificar su estado de salud.

Comprobaremos que no tenga:

ANTES DE ACUDIR A LA ESCUELA

Las zonas diferenciadas y
señalizadas de entrada y salida al
centro.

 Los horarios de las entradas y
las salidas escalonadas, en caso
que se hayan establecido.

AL LLEGAR A LA ESCUELA
respetaremos:

EN EL TIEMPO DEL RECREO

Respetamos la distancia
interpersonal, tanto en el patio
como a la salida y a la vuelta al
aula.
Usamos siempre la mascarilla. 
Si almorzamos en el patio (ESO y
CFGM), respetamos distancia y nos
retiramos la mascarilla el tiempo
imprescindible para comer.

La ventilación natural y
frecuente será la opción
preferente para mantener un
ambiente sano en los diferentes
espacios, aulas e instalaciones.

EN LA ESCUELA
encontraremos espacios limpios,
desinfectados y ventilados.


