
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA
LA SALUD

RECOMENDACIONES PARA LA
VUELTA A LAS AULAS



Debido a la próxima reanudación de las
actividades docentes presenciales, desde
el Programa de Educación para la Salud,
hemos visto la necesidad de recoger las
recomendaciones que se deberán tener en
cuenta para garantizar, o al menos
minimizar, los riesgos de contagio de la
COVID 19; frenar su propagación; facilitar
la detección precoz o dar líneas claras de
actuación práctica donde involucrar a
todo el personal de los centros, así como
de dar las orientaciones adecuadas a las
familias y a los propios alumnos.

¡TODOS SUMAMOS SALUD!



1.- SI TIENES SÍNTOMAS, QUÉDATE EN CASA, si tienes
fiebre (más de 37º) o sintomatología respiratoria (tos
secas, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad
respiratoria) o en caso de convivir con una persona
diagnosticada o sospechosa  de padecer COVID 19. 

El orden en el que aparecen los síntomas de la Covid-19
es:

1º FIEBRE
2º TOS
3º DOLOR MUSCULAR
4º NÁUSEAS Y/O VÓMITOS
5º DIARREA 

En el caso de que aparezcan alguno de estos síntomas
NO DEBES ACUDIR AL CENTRO.

RECOMENDACIONES EN EL IES

Los alumnos deben seguir los protocolos establecidos que
a continuación se detallan para asegurar la salud
colectiva de todo el personal del centro:



2.- LLEVA LA MASCARILLA DE FORMA
CORRECTA, cubriendo la nariz y la boca, incluso cuando 
uses pantalla protectora. Al cubrir la boca y la nariz se
evita la propagación de gérmenes y virus. Es fundamental
enseñar a los menores un buen uso de éste elemento de
protección, no tocarse la cara ni la mascarilla sin haberse
lavado las manos antes.
Debes llevar mascarilla de repuesto,   pañuelos
desechables y toallitas y gel higiniezante, este debe
CONTENER AL MENOS un 70% de alcohol. 
En caso de toser o estornudar debes cubrirte la cara con
la parte interna del codo. 



3.- LÁVATE LAS MANOS CON FRECUENCIA,  deberás
dedicar entre 40 y 60 segundos. 
Hazlo SIEMPRE: 
Antes de comer; después de ir al baño; después de sonarte
la nariz, toser o estornudar; después  de tocar la basura;
después de tocar una superficie que otras personas
podrían haber tocado, como las manijas de las puertas,
las mesas y sillas del aula; antes de tocarse los ojos, la
nariz o la boca.

En caso de no tener jabón y agua corriente, la mejor
opción es utilizar un desinfectante de manos que tenga un
contenido mínimo de alcohol del 70 %. 

USA DESINFECTANTE SOLO CUANDO NO
PUEDAS LAVARTE LAS MANOS

Prevenir 
la

propagación
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en
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manos



6.- NO OBSTACULICES las zonas de obligado paso
manteniendo conversaciones. 
Circula siguiendo los sentidos establecidos mediante la
señalización. 
Está atento a la señalización que indica el sentido de
circulación, las escaleras de bajada o subida y las señales
de prohibido pasar.

5.- MANTÉN LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD. Se recomienda
mantener una distancia
interpersonal de 2 metros y siempre
de al menos 1 metro y medio de
distancia con las demás personas.

4.- EVITA TOCARTE LA BOCA, NARIZ Y OJOS. Las
manos tocan muchas superficies que pueden estar
contaminadas con el virus. Si se tocan los ojos, la nariz o la
boca con las manos contaminadas, puedes transferir el
virus de la superficie a ti mismo.



12.- AL VOLVER A CASA, QUÍTATE
LOS ZAPATOS antes de cruzar la
puerta y mételos en una caja de
cartón. A continuación lávate las
manos. La ropa métela en la lavadora.
Dúchate, pelo incluido. 

7.- TIRA TODO DESECHO DE HIGIENE
personal de inmediato a papeleras; estas
serán preferiblemente de apertura con
pedal.

11.- FACILITA EL TRABAJO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA,
dejando despejada tu zona de trabajo lo máximo posible.

8.- NO ACUMULES PAPEL o
elementos encima de las mesas.

10.- SE RECOMIENDA LLEVAR el pelo recogido y gafas mejor
que lentillas.

9.- EVITA LLEVAR RELOJES Y PULSERAS que dificulten la
higiene de manos o puedan ser reservorios de suciedad.

13.- INFÓRMATE visitando páginas oficiales como las del Ministerio
de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la de la
Consejería de Salud de la Región de Murcia. No hagas caso de
bulos.
Páginas de información oficiales:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=455585



LA SALUD ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS

SI TE PROTEGES NOS
PROTEGES


