
LISTA DE INDICACIONES 

Comprueba todas las mañanas si tu hijo o hija presenta signos de malestar. Si tiene una 
temperatura superior a 37,5 grados no podrà asistir a la escuela.  

Asegùrese que no tenga dolor de garganta u otros signos de enfermendad, como por 
ejemplo: tos, diarrea, malestar de cabeza, vòmito, dolores musculares. Si no se encuentra 
bien de salud no podrà ir a la escuela.  
Si ha estado en contacto con un caso de COVID-19, no podrà asistir a la escuela. Siga 
cuidadosamente las indicaciones de sanidad sobre la cuarentena.  

Los niños y niñas podràn ser acompañados de una SOLA PERSONA (un familiar o un adulto), 
este acompanante deberà llevar puesta la mascarilla y no podrà permanecer en los locales de 
la escuela salvo en caso de necesidad y urgencia; se recomienda de no pararse en la vìa 
pùblica o cerca de la puerta de entrada, tendrà el tiempo estrictamente necesario para dejar 
entrar a su hijo o hija.    
Si no lo ha hecho todavìa, informe a la escuela que persona contactar en caso que su niño o 
niña no se sienta bien. Deja: nombres , apellidos, telèfonos fijos o mòviles, lugar de trabajo, 
cualquier otra informaciòn ùtil para poder contactarlos en caso de emergencia  

En casa hacer practicar las diferentes tècnicas del correcto lavado de las manos, sobre todo 
antes y despuès de comer, estornudar, toser y antes de ponerse la mascarilla, explicar a tu 
hijo o hija por que es importante realizarlo. Realizalo de modo que se divierta, en la escuela, 
haremos lo mismo.   
A menos que la escuela no adopte la distrubuciòn de agua en botellas, envìa  tu hijo e hija con 
su botella de agua correctamente identificado con su nombre y apellido(con marcador 
indeleble o  etiquetas hechas en casa)  

Tambien el material didàctico debe llevar una etiqueta o contraseña con el nombre y apellido  
del niño o niña; los profesores durante la reuniòn les indicaràn que materiles deberàn enviar a 
la escuola y como se organizarà el uso del material enviado.  

Desarrolla la rutina cotidiana antes y despùes de la escuela, como por ejemplo organizando 
con claridad las cosas que  deben ir dentro de la mochila para la escuela (como desinfectantes 
personales  para las manos y una mascarilla de reserva) y las cosas que deben hacer al regresar 
a casa (lavar las manos de inmediato , estar atento donde coloca la mascarilla de acuerdo si 
es lavable o descartable)  

  



 Hacer recordar a tu niño o niña que la mochila, la chaqueta, el abrigo, los zapatos son objetos 
personales, son propiedad privada: cuìdalos, mantenlos limpios, como siempre lo harìas, ahora 
hazlo con convicciòn.Los profesores te ayudaràn a realizar tu porta mascarilla hecho con tus 
manos, para usarlo cuando tengas que quitar la mascarilla (para comer, beber, soplar la nariz 
con el pañuelo descartable que botaràs)  

Habla con tu hijo e hija sobre las precauciones que debe tomar en la escuela y en casa: 
 

• Lavarse y desinfectarse las manos con mas frecuencia 
• Mantener la distancia fìsica de otros estudiantes, no crear multitudes 
• Ponerse la mascarilla 

 
Cualquier decisiòn que se tome de forma centralizada, se recomienda encarecidamente estas 
tres reglas en cualquier caso. 
  
 
Los dos archivos pdf que se encuentran a continuaciòn estàn por todas partes en  la escuela, 
si lo desea puede hacer impresiòn de manera personal, deben mantenerse a la vista, pegado 
al refrigerador, por ejemplo, como indicaciones para el correcto lavado de las manos  con 
agua y jabòn, gel desinfectante  
  
 


