DATOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS ANTI COVID-19
A CUMPLIR POR EL ALUMNADO Y PROFESORADO DEL CENTRO

Los alumnos/alumnas, profesores/profesoras y resto de trabajadores/trabajadoras del
instituto, no acudirán al centro si:
1. Presentan síntomas compatibles con la enfermedad como son:
ｷ0

Temperatura corporal por encima de 37´2C

ｷ1 Tos
ｷ2 Dolor de garganta
ｷ3 Disminución del olfato y/o del gusto
ｷ4 Dolores musculares
ｷ5 Diarrea
ｷ6 Vómitos
ｷ7 Sensación de falta de aire
ｷ8 Dolor torácico
ｷ9 Cefaleas (dolor de cabeza)

2. Se está en aislamiento por diagnóstico de COVID-19

3. Se encuentra en cuarentena domiciliaria por contacto estrecho con personas
diagnosticadas de COVID-19.

SI SE PRESENTAN SINTOMAS COMPATIBLES CON LA ENFERMEDAD, ADEMAS DE NO
ACUDIR AL CENTRO SE TENDRA QUE CONTACTAR CON EL CENTRO DE ATENCION
PRIMARIA CORRESPONDIENTE PARA QUE EL PERSONAL MEDICO DETERMINE EL

PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

Los alumnos deberán acudir al centro obligatoriamente con mascarilla, que
permanecerá siempre cubriendo nariz, boca y barbilla.
Las mascarillas adecuadas para acudir el centro son:
1. Mascarillas higiénicas o quirúrgicas que deben tener la certificación CE y UNE
EN 14683
2. Mascarillas higiénicas reutilizables o mascarillas de tela, que deben tener la
certificación UNE 0065:2020.
3. Mascarillas FFP2 sin válvula, si se tienen problemas de salud que puedan
comprometer la respuesta inmunitaria o si se tienen enfermedades del sistema
respiratorio.
Cualquiera de las mascarillas tendrá una eficacia de 4 horas. Siempre que se acuda al
centro, se deberá llevar la mascarilla puesta y tener una de repuesto para si se
permanecen más de 4 horas en el centro o por si se rompen o se mojan.
Además, si ese día se va a realizar Educación Física, se deberá traer una mascarilla más,
para cambiarla al terminar la actividad.
Las mascarillas quirúrgicas se desecharán en la papelera y las de tela se llevarán a casa
en una bolsa transpirable de tela o un sobre de papel y se lavarán según las indicaciones
que aparezcan en el envase de la mascarilla.
Por razones de Salud Publica, deberemos tener en el centro, un teléfono de contacto
con los padres/madres/tutores del alumno/alumna.
Para cualquier duda relacionada o si algún alumno tiene algún problema de salud, podéis
contactar a través del correo: enfermeria@iesantoniogaudi.com, o si es un tema
urgente, mediante el teléfono del centro.

