
Medidas de seguridad para el alumnado 
 

El uso de mascarillas es obligatorio en nuestra Comunidad Autónoma según las Medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. 

 El alumnado de la etapa de Educación infantil y Aulas Específicas no tiene obligación de llevar la 
mascarilla cuando se encuentre en su grupo de convivencia, no así en el resto del Centro. 

Para el resto de los cursos es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, aunque se hayan 
conformado grupos de convivencia, llevándola puesta en la entrada y salida del centro, incluso en el 
horario de recreo.  

Siguiendo con las últimas Instrucciones se comunica que el tipo de mascarilla deberá ser higiénica o 
quirúrgica. 

La situación es cambiante por lo que se seguirá en todo momento lo que determinen las autoridades 
competentes en dicha materia. 

Por la Importancia que tiene el distanciamiento social como medida preventiva de contagio debemos: 

 Seguir los itinerarios dentro del 
centro. 

 Permanecer siempre con su 
grupo de convivencia. 

 Mantener el mismo pupitre todo 
el curso escolar. 

 Entender la importancia del 
cumplimiento de las normas de 
aula. 

 Mantenerse en el sector de patio 
del curso al que pertenece. 

 Evitar conversaciones sin 
distanciamiento en las filas para 
la entrada y salida al colegio. 

 Evitar conversaciones con el 
tutor/a de su hijo/a en las 
entradas y salidas del centro. 

 Lavarnos las manos con 
frecuencia. Usen agua y jabón o 
un desinfectante de manos a 
base de alcohol. 

Para resolver cualquier duda que tenga 
acerca de este protocolo pregunte a la 
persona indicada.  
(Coordinación COVID-19). 

 

Materiales adicionales que debe traer el alumnado al centro: 

 Mascarilla y bolsa de tela o estuche para guardarla cuando no sea necesario su uso.  

 Botella de agua pequeña de uso particular, debidamente identificada. 

 Caja de pañuelos de papel con el nombre y apellidos puestos. 
  

(Texto obtenido del CEIP Gallego Burín de Granada) 
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