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RECORDATORIO MEDIDAS COVID FAMILIAS 

 Se aconseja que se tome la temperatura antes de salir de casa 

 No enviar al alumno-a al Centro si presenta síntomas relacionados con la 

enfermedad COVID 19 (tos, dificultad respiratoria, temperatura superior a 

37,5 ⁰ C, diarrea…) así como si ha estado en contacto con otras personas 

enfermas o con indicios de infección o si están en cuarentena. 

 Informar con carácter inmediato al Centro (vía tutor-a, mail del IES, teléfono) 

si se presentan síntomas, sospecha de infección, haber estado en contacto 

con personas con COVID, y el resultado de pruebas PCR y/o antígenos. El 

resultado positivo debe ser informado desde el primer momento en el que se 

tenga conocimiento incluidos fines de semana u horarios no lectivos. 

 En el caso del alumnado especialmente vulnerable para COVID-19, la familia 

debe informar al Centro. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas salvo en las circunstancias en 

las que exista algún problema de salud acreditado. 

 El alumnado no compartirá objetos o material escolar, procurando que no 

cambien de mesa o pupitre durante la jornada. 

 Se prohíbe el uso de los percheros comunes en cualquier espacio del Centro.  

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.  

 Durante los recreos las aulas permanecen abiertas para su ventilación, con lo 

cual no debe quedarse dentro de ellas material susceptible de pérdida o 

sustracción.  

 Cuando las condiciones climáticas sean adversas (bajada de temperatura, 

viento…) el alumnado vendrá provisto de la ropa de abrigo necesaria para no 

pasar frío por la ventilación de las aulas. 

 El alumnado traerá recipiente de agua para su propio consumo, no estando 

permitido el intercambio de botellas ni beber en el aula. Se pedirá permiso al 

profesorado para beber agua en el pasillo. Está prohibido beber de los grifos 

de los aseos. 
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KIT DE LIMPIEZA OBLIGATORIO DEL ALUMNADO 

El alumnado del IES Pablo Montesino tendrá la obligatoriedad de traer al centro: 

 Dos mascarillas higiénicas o similar, para tener siempre una de repuesto 

en caso de pérdida o rotura. 

 Paquete de pañuelos desechables. 

 Una botella pequeña de gel hidroalcohólico.   

 

ENTRADA DE FAMILIAS AL CENTRO 

 

La entrada de las familias al Centro se hará:  

 De forma excepcional.  

 Mediante cita previa, por vía telefónica 928-206966 o mail del centro 

35009322@gobiernodecanarias.org  

 En horario distinto a la entrada y salida del alumnado del Centro. 

 El acceso se hará por la puerta B, la de Conserjería. 

 

A LA ENTRADA EL/LA CONSERJE:  

 

 Preguntará a las familias o tutores legales el motivo de su llegada al IES y 
comprobará que es una llegada programada o, en caso de imprevisto, 
consultará que el acceso es justificado.  

 Se asegurará de que no acceda nadie al IES sin mascarilla.  

 Garantizará que el personal que accede se ha desinfectado las manos con 

gel hidroalcohólico.  

 Indicará el recorrido de entrada/salida que se encuentra marcado, así 

como la sala de espera habilitada para evitar la circulación de personal 

ajeno al centro. 
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