
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19

Curso 21-22



1.1 Se aconseja la toma de temperatura
antes de salir de casa. En caso de que sea >

370 o tengan síntomas compatibles, deberán
quedarse en casa y llamar al centro de salud.

Avisad al centro o tutor@ cuanto antes.

1.- Medidas de prevención personal



1.2 La mascarilla será de tipo higiénico
como mínimo y deberá contar con la
correspondiente certificación y
homologación.

Se aconseja llevar una segunda mascarilla
guardada.

1.3 Durante toda la estancia en el centro
deberán mantener la distancia
interpersonal de 1,5 m.



1.4 En el caso de que haya alumnado mayor de 12
años que no puede usar mascarilla por alguna de las
exenciones reguladas en la normativa, deberá
acreditar dicha exención mediante certificación
médica oficial o del facultativo correspondiente de
Osakidetza. En estos casos este alumnado no podrá
interactuar con el resto de compañeros de grupo, y
se intensificarán las medidas de prevención e
higiene.



Con la intención de evitar dentro de nuestras posibilidades
contagios innecesarios y tratar de eliminar malos hábitos entre
nuestro alumnado, aquellas conductas que supongan un
incumplimiento de las Normas de higiene establecidas para en
el Protocolo general de actuación en los centros educativos de
la Comunidad Autónoma de Euskadi frente al Coronavirus
(SARS CoV-2), en el curso 2021-2022 supondrán una FALTA
MUY GRAVE con su consiguiente medida correctora que
incluirá la expulsión temporal del infractor:
.

2.- Normativa



- Uso inadecuado o no llevar la mascarilla. Uso inadecuado del 

material higiénico (gel, papel, desinfectante...).

- Toser o escupir deliberadamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.

- Coger y utilizar material de cualquier compañero-a sin permiso 

y sin utilizar las medidas higiénicas adecuadas.

- Utilizar sin permiso el ordenador y la pantalla.

- Ocupar sin permiso el lugar de cualquier compañero-a o del 

profesor.



La vacunación del alumnado va a ser un factor 

clave tanto en el inicio de curso como en la 

buena marcha del mismo. Por ese motivo, os 

queremos animar a las familias a que 

participéis en la campaña de vacunación 

iniciada por Osakidetza si es que todavía no lo 

habéis hecho.

Sin más y esperando vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.


