
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19
PARA LOS ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO

¡Me cuido para cuidarte !

(Fecha de actualización: septiembre 2021)



¡Me cuido para cuidarte !

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19
PARA LOS ALUMNOS ESO Y BACHILLERATO

    Si antes de salir de casa no te encuentras
bien, díselo a tus padres. Ellos te pondrán el
termómetro y comprobarán si tienes fiebre o
algún síntoma que impida que vengas al
colegio.

  Recuerda que es importante que sólo
vayamos al colegio si estamos completamente
sanos. ¡Así nos lo han pedido las autoridades
para velar por la salud de todos!

ANTES DE SALIR DE CASA

EN EL AUTOBÚS

  Cuando se acerque el autobús, recuerda
ponerte la mascarilla y mete tu mochila en el
maletero.

  Te asignarán un sitio fijo. Sigue en todo
momento las instrucciones del monitor, ¡está
velando por tu salud y la de tus compañeros!
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    Este es uno de los momentos en los que
debes ser más responsable. Tanto si has
venido al colegio en autobús o en coche,
deberás ponerte la mascarilla para caminar
por los patios y zonas comunes del colegio.
Evita pararte  a  hablar  con  compañeros de 

otras clases y vete directamente a tu aula.
¡Este año no hay filas! Antes de entrar a clase,
no olvides desinfectarte las manos. Los
profesores te proporcionarán el gel
hidroalcohólico que necesitas para hacerlo.
    

LA LLEGADA AL COLEGIO

EN CLASE

     En clase te asignarán un sitio fijo y en ella
deberás estar siempre con la mascarilla
puesta. ¡Es garantía de seguridad!
     Tú y tus compañeros de curso  formáis lo
que se ha llamado un grupo de convivencia  y
como    grupo    podéis    relacionaros   entre
 vosotros con mayor naturalidad pero siempre     

con la mascarilla. Si vas a zonas comunes
como aseos, laboratorios, aula TIC, etc, o te
relacionas con otros alumnos ajenos a tu
grupo deberás extremar las medidas de
seguridad. Además, recuerda traer un pequeño
frasco de hidrogel de uso individual para
tenerlo en tu pupitre.
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    Este año, no utilizarás los vestuarios para
cambiarte el uniforme por la equipación
deportiva.  Vendrás vestido con el equipo de
deporte desde casa. Si eres niña, bastará
con que vengas al colegio con el polo de
deporte  pero  con  la falda de  cuadros y los    

zapatos. Será en clase   cuando   te   pongas la
calzona y las zapatillas de deporte.
     En invierno, mientras dure la situación
provocada por la Covid-19, en lugar de la
chaqueta habitual de deporte, podrás utilizar
una nueva sudadera de "Highlands Trends".
    

EDUCACIÓN FÍSICA

AULAS COMUNES

  Cuando vayas a aulas comunes como
laboratorios o aulas TIC recuerda extremar las
precauciones. Deberás ir siempre con la 
 mascarilla    puesta    y      desinfectarte    las 
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 manos al entrar y al salir del aula como en el
resto de las clases, y todo lo que toques
deberá ser desinfectado. Los profesores te
ayudarán a hacerlo.
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    Si eres alumno de 1º o 2º de ESO
dispondrás de agenda en papel y, como
apoyo, podrás contar con una agenda digital. 
Si eres alumno de 3º ó 4º de ESO, o de
Bachillerato trabajarán con la agenda digital.

Tu profesor te explicará como podrás acceder a
la agenda y cómo apuntar lo que necesites. Si
tienes cualquier duda, pregúntale, ¡siempre te
ayudará!
    

LA AGENDA

LOS RECREOS

     Al salir al recreo ponte la mascarilla, y sal a
la zona que se asigne a tu grupo de
convivencia. Recuerda llevar siempre la
mascarilla, salvo que hagas un deporte que no
podrías hacer con ella puesta.
      Es momento de divertirse y podrás jugar al
fútbol, al volleyball  o  a  tus  juegos  favoritos,  

pero después deberás desinfectar la pelota o
cualquier otro objeto que hayas utilizado. Los
profesores te dirán cómo hacerlo. 
   Trae de casa una botella que no sea de usar
y tirar para beber agua, y no bebas
directamente de los grifos de las fuentes o de
los aseos ¡Es preferible que rellenes en ellos la
botella!. Este año no se abrirá la cafetería.
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individuales. Si eres de termo, recuerda que este
año ¡no habrá microondas!
     En la mesa, podrás quitarte la mascarilla y
guardarla en la bolsita que has traído de casa.
Debes evitar desplazarte por el comedor, pero si
lo necesitas, ponte la mascarilla de nuevo. 
    Al terminar de comer, deja tu bandeja en el
carro, ponte la mascarilla, y sal volviéndote a
desinfectar antes las manos.
    

   Para ir al comedor deberás llevar la
mascarilla puesta. Si eres de canasto, los
profesores te habrán asignado un casillero
fijo para dejar tu termo. ¡Recógelo!
    Ponte en la cola y guarda la distancia de
seguridad. Antes de entrar, desinféctate las
manos.
   Te proporcionarán tu bandeja preparada
con  todo lo que necesitas para comer con el
pan,   aceite  , vinagre,   etc,  en  bolsitas     

 

     Este es otro momento en el que deberás
extremar la precaución. Si vas en ruta, ve
directamente al autobús con la mascarilla
puesta y sigue los mismos pasos que al llegar
al colegio. Si vas en coche, ve directamente al
parking en el que has quedado con  tus  padres
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EN EL COMEDOR

LA VUELTA A CASA

con la mascarilla puesta. Busca el coche de tus
padres que estarán esperándote.
 Si tienes cualquier duda, pregunta a los
profesores y prefectos de disciplina. ¡Están ahí
siempre dispuestos a ayudarte!
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1.  Lavarse las manos con frecuencia es la mejor media de
prevención. 

Hazlo siempre que las tengas muy sucias, al salir del
comedor, del cuarto de baño, etc. También después del
recreo y de jugar.

 
Hazlo a conciencia, dedicándole el tiempo necesario,
aplicándote agua y jabón y asegurándote de que has frotado
dedos, palmas y revés de la mano.
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Y siempre recuerda que...

 
 
 
 

2.  Respetar los grupos de convivencia 
es garantía de protección.

 
Extrema las precauciones siempre que te

relaciones con otras personas que no pertenezcan
a ese grupo, o cuando estés en zonas comunes.

.

Tú puedes ayudar a detener el coronavirus. Sólo tienes
que ser cuidadoso y cumplir las normas. 

¡Siendo responsable, transformas el mundo!

¡Me cuido para cuidarte !

 

 
3. Utilizar siempre la mascarilla, te protege a ti y a
tus compañeros. 

Quizá a veces sea incómoda pero no olvides que de
su uso depende evitar los contagios. Cuando te la
quites, guárdala en la bolsita que habrás traído de
casa.
.


