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INFORMACIÓN A FAMILIAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
COVID-19 CURSO 2022/23 

 

Estimadas familias, como ya saben del curso pasado, ante la mejora de la situación 

epidemiológica y la importancia que de forma general desde todas las instituciones se concede 

a la continuidad de la enseñanza presencial en los centros educativos, las autoridades 

sanitarias y educativas han considerado oportuno flexibilizar algunas medidas de forma 

progresiva y adaptada a la nueva situación. Entre estas medidas resaltamos las siguientes: 

• Se eliminó la cuarentena de los contactos estrechos.  

• Ha dejado de ser obligatorio el uso de mascarilla en los centros educativos. No así 

en el transporte escolar, donde sí es obligatoria. 

• Se permite el acceso de las familias a los centros educativos, tanto a espacios 

interiores como exteriores, siempre evitando aglomeraciones. 

• Se permiten las reuniones presenciales de tutoría individuales con las familias en 

espacios interiores adecuadamente ventilados, cumpliendo las medidas de prevención e 

higiene. 

Las autoridades han decidido redirigir las actuaciones hacia la recomendación de medidas 

preventivas orientadas a proteger a la población más vulnerable. 

Basándonos en ellas, las principales medidas preventivas que vamos a implementar en el 

centro que afectan a los alumnos y a sus familias son las siguientes: 

• Todos los alumnos, en general, deben realizar una correcta higiene de manos y evitar 
en la medida de lo posible tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos 

facilitan la transmisión. Independientemente de que en las aulas se disponga de un 

dispensador de gel, se considera necesario y conveniente que cada alumno venga al 
centro con su propio botecito de gel hidroalcohólico, que guardará en su mochila y 

usará en cualquier momento sin necesidad de moverse de su sitio para higienizarse las 

manos. Se recomienda especialmente la higiene de manos en las siguientes 

situaciones: 

o En los cambios de aula o de pupitre. 

o Cuando se visite el aseo. 

o Tras sonarse la nariz o se haya tosido o estornudado sobre las manos. 

o Tras tocar elementos de uso comunitario como pomos de puertas, teclados, 

ratones, instrumentos y herramientas, etc. 

o Antes de desenvolver el bocadillo o pieza de fruta que tome en el recreo. 

o Antes de tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. 

• El alumno que presente cualquier sintomatología aguda compatible con COVID-19 

(fiebre, tos, dificultad respiratoria,…) u otra enfermedad infecciosa aguda 

potencialmente transmisible debe abstenerse de acudir al centro educativo. La 

familia informará al centro de esta circunstancia lo antes posible. 
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• Sólo se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una mejoría evidente de la 
sintomatología y siempre que haya permanecido sin fiebre en las últimas 24 horas. 

En estos casos, se extremarán las precauciones durante los 10 días posteriores al 

inicio de los síntomas compatibles con COVID-19, lo que incluye: 

o Evitar el contacto con personas vulnerables. 

o Utilizar mascarilla quirúrgica. No retirársela al toser o estornudar. 

o Realizar una higiene de manos más frecuente.  

o Limitar sus contactos a aquellos grupos con los que interacciona habitualmente 

en el instituto. 

• En el caso de alumnos asintomáticos que sepan que son casos positivos confirmados 

por alguna prueba diagnóstica, podrán acudir al centro extremando las mismas 

precauciones  antes indicadas durante los 10 días posteriores al diagnóstico positivo. 

• Si el alumno comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo se le colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con su familia para 
que acuda a recogerlo. Se solicita a las familias la autorización para tomar la 

temperatura de sus hijos mediante un termómetro sin contacto (de infrarrojos) en el 

caso de que presente otros síntomas o apariencia de estado febril. 

• Como tan importante como no traer el virus al centro es no llevarlo a casa, sobre todo si 

en casa conviven personas vulnerables (mayores de 60 años, personas 

inmunodeprimidas y embarazadas) se recomienda a las familias que, con un paño 

humedecido en lejía diluida o algún desinfectante, limpien las partes exteriores del 
material escolar (libros, cuadernos, mochila,…), por si han entrado en contacto con 

superficies tocadas por otras personas. 

• Los alumnos deben traer sus propias botellitas de agua para su consumo propio, que 

no deben compartir con otros alumnos. No deben beber en los grifos de los aseos. 

Podrán rellenar las botellitas en la máquina expendedora de agua accionada con pedal 

que se ha dispuesto. 

 

La experiencia de estos años de pandemia nos ha demostrado que la colaboración y la 

comprensión de las familias de nuestra comunidad educativa respecto a las dificultades y los 

retos que ha supuesto la pandemia para la enseñanza han sido ejemplares. Estamos seguros 

de que seguirá siendo así este curso. Por ello, os pedimos que sigáis perseverando, que 

pongáis todo vuestro empeño en seguir las recomendaciones preventivas, en alentar a 

vuestros hijos/as a que también lo hagan. Si con el esfuerzo de todos conseguimos que al 

menos un miembro vulnerable de alguna de nuestras familias no sea alcanzado gravemente 

por este maldito virus, habrá merecido la pena. 

 

Recibid un afectuoso saludo y tened mucho ánimo y afrontad con ilusión este nuevo curso 

que comienza y que, seguro, nos va a ir muy bien. 

 

La Dirección del IES Bellavista 


