
 

NORMAS  DE  
CLASE FRENTE  AL  
COVID-19 

 

 

 

Mochila 

 
En la mochila hay que incluir todo el 

material escolar necesario, ya que el niño 

no podrá compartir. Y un botellín 

de agua, pues no se podrá beber de la 

fuente ni del grifo del aseo. No se podrán 

rellenar las botellas con agua del baño. 

También se recomienda llevar una 

segunda mascarilla y una bolsa de papel o 

de plástico para guardarla. 

 

 

 

 

Limpieza y ventilación 

 
Las escuelas convivirán con profesionales 

de la limpieza que atenderán 

especialmente las áreas de mayor uso, 

como los baños, pomos de puertas, 

barandillas, mesas y otros. Durante la 

jornada se ventilará con frecuencia el 

aula (10 minutos cada hora) si las 

ventanas no pueden permanecer abiertas, 

como se recomienda. Las calefacciones y 

aires acondicionados deben tener unos 

filtros especiales. Para facilitar la labor de 

desinfección es necesario que, al salir al 

recreo y al salir al final de la jornada para 

ir a casa, el alumnado deje despejada su 

mesa de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Higiene  
 

 

Junto a la mascarilla, el lavado frecuente 

de manos es clave para impedir la 

transmisión del virus. Los alumnos se 

lavarán las manos (el proceso más 

efectivo para eliminar el virus) o se 

aplicarán gel hidroalcohólico cada vez 

que entren y salgan del aula, antes y 

después de ir al baño, antes y después de 

comer e ir al patio. Como mínimo se 

lavarán 5 veces al día. 

El alumnado saldrá al baño de uno en uno. 

 

 

Patios 

 
En los patios y durante el recreo no 

podrán coincidir grupos estables 

diferentes o, en caso de que sea inevitable, 

deberán mantener las distancias y respetar 

las zonas de colores tanto alumnos/as 

como profesores/as. Los juegos 

deportivos de equipo no son 

recomendables pero sí la actividad física 

individual o distante de otros alumnos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asientos 

 
El alumnado debe permanecer sentado en 

el mismo sitio. Ante un caso positivo de 

COVID-19 en el aula, el alumno/a que 

esté sentado alrededor del positivo, tendrá 

que hacerse una prueba y se quedará en 

casa unos días. 

En el caso de querer cambiar a un 

alumno/a de sitio se podrá hacer un 

viernes o antes de un período vacacional. 

Nunca hacerlo entre semana. Durante la 

clase el alumnado debe permanecer 

sentado y no deambular cerca de otros 

alumnos/as.  

Si tienen que tirar algo a la papelera, lo 

dejarán en un lado de la mesa y cuando 

vayan al recreo o al baño aprovecharán y 

lo tirarán.  
 

 

 

 

 

 

 

Faltas de asistencia  

 
El profesor/a llamará a la familia si un 

alumno/a falta dos días consecutivos para 

comprobar si se trata de un caso COVID o 

no.. 

El tutor/a rellenará el formulario  que se 

encuentra en nuestro Plan de Absentismo 

y lo entregará al coordinador COVID si la 

falta es porque el alumno/a presenta: 

-Síntomas compatibles con COVID-19 

-Si es positivo  

-Si está en aislamiento por contacto 

estrecho 

 

El tutor/a le comunicará al coordinador 

COVID si un alumno/a ha dado negativo 

o si regresa al colegio tras el 

confinamiento. 
 


