
Deben comprometerse a que sus hijas/os no asistan al centro en caso de

que aparezcan síntomas compatibles con COVID-19 (infección

respiratoria de aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y

sensación de falta de aire con o sin otros síntomas como dolor de

garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas,

dolor torácico o dolor de cabeza) en el alumno/a o en algún miembro de

la familia. Deben tomar la temperatura de sus hijas/os porque en caso de

síntomas o fiebre no pueden ir al centro escolar.

Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID

las familias deberán comunicarlo de inmediato al centro educativo.

C O R R E S P O N S A B I L I D A D  D E

L A S  F A M I L I A S .  

Las familias deben colaborar en la adopción por

parte de sus hijas e hijos de rutinas de

higiene de manos y protocolo de actuación en

caso de tos, estornudos u otros síntomas

respiratorios (etiqueta respiratoria).

Deben también colaborar informando de forma clara y

adaptada a la edad del niño/a sobre qué es el virus y

cuáles los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso

de no seguir las recomendaciones sanitarias de

prevención. La Administración educativa pone a su

disposición formación específica sobre riesgos para la

salud relacionados con COVID-19.

Las familias deben proveer a sus hijas e hijos

de mascarilla para asistir al centro

educativo, explicarles de forma adecuada a

su edad su correcto uso y recordarles la

obligación de usarla según en la fase en la

que nos encontremos (fase 2: obligatoria en

Primaria. Nueva normalidad: obligatoria

cuando no pueda mantenerse la distancia de

seguridad).

Las familias deben comprometerse a visitar lo

menos posible el centro educativo y, en todo

caso, solicitando por email cita previa.

Orden de 30 de junio de 2020 del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las
instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de
Contingencia en el ámbito educativo.

Deben también evitar las aglomeraciones a la

entrada y salida del centro.


