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NORMATIVA de SEGURIDAD E HIGIENE DERIVADA DE LA COVID 

 
1. Entradas y salidas escalonadas.  

2. Distancia de seguridad interpersonal de 1,5m tanto en el puesto de trabajo como en el patio. 

3. Uso de mascarilla obligatoria (quirúrgica, FFP2 o del colegio) 

4. Tránsito por los pasillos y dependencias del Colegio de forma sosegada y respetando la distancia 

de seguridad de 1,5m. 

5. Se realizará una higiene de manos  (con agua y jabón o gel hidroalcohólico )  
● a la entrada y salida del centro educativo,  
● en cada intercambio de clase,  
● antes y después del patio,  
● antes y después de comer,  
● antes y después de ir al aseo,  
● después de toser, estornudar o limpiarse la nariz,  
● antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla,  
● después de usar o compartir espacios múltiples o equipos. 
 

6. En cada cambio de aula o de pupitre se realizará una limpieza de pupitre. 

7. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o 

estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es posible acceder a papel 

desechable se utilizará la flexura del codo. 

8. Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias deben ser tirados 

tras su uso a una papelera con bolsa. 

9. No se comparte material. Es responsabilidad de cada uno traer el material que vaya a utilizar 

10.  La puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas el mayor tiempo posible para ventilar.  

11. Al subir y bajar la escalera, el último de cada clase limpiará la barandilla y, al llegar a su destino, 

desechará el papel.  

12. Los alumnos podrán ir al baño únicamente en tiempo de clase e irán al baño asignado según la 

situación de su aula. No podrán ir en tiempo de recreo, ya que los baños del patio estarán cerrados 

por seguridad.  

13. Los alumnos permanecerán en la zona del patio asignada en cada momento.  

14. Todos los alumnos deben traer diariamente: 
● Mascarilla puesta y, al menos, una de repuesto. 
● Gel hidroalcohólico de uso personal. 
● Pañuelos desechables.  
● Botella de agua. 
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● Es aconsejable uso de riñonera o similar, negra o azul marino,  o una mochila 
pequeña, para guardar el material de higiene personal. (marcadas con el nombre y el 
curso) 
 
 

15. Queda prohibido el traslado de papel de casa al colegio y viceversa; al igual que se limita al 

máximo el uso del papel en todos los cursos. Se usará únicamente para lo estrictamente necesario. 

 


