
  

 

 

 

 RECOMENDACIONES PARA FINAL DE CURSO, en consonancia con las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad. (Actualización 13 de mayo de 2022) 

 

 

▪ Los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos no 

realizarán cuarentena. Por tanto, las actuaciones ante casos confirmados se centran en extremar 

las precauciones, utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene 

de manos durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas. 

 

 

▪ Se recomienda evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, siendo éstas de forma 

escalonada. 

 

▪ Mantenimiento de la mayor distancia interpersonal posible 

 

 

▪ No es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios interiores y al aire libre, con excepciones 

relativas al transporte escolar. 

 

▪ Ventilación cruzada. Se ventilará frecuentemente y al menos al inicio y al finalizar la jornada, 

durante el recreo y entre clases, por un periodo entre 10-15 minutos (este tiempo es orientativo). 

Puertas abiertas. 

 

▪ Evitar ventiladores de aspas, por cuanto remueven el aire, sin expulsarlo. 

 

▪ Higiene de manos 

 

 

▪ Los grupos /aulas pueden interaccionar entre sí en interiores y exteriores, excepto en el ámbito 

de comedor escolar y espacios alternativos habilitados para las comidas. 

 

 

 

▪ Limpieza de superficies de contacto al menos en cada cambio de alumnado. Se recomienda 

extremar las medidas de higiene. 

 

▪ Se puede compartir objetos de cualquier material, papeles o libros en el ámbito escolar 

extremando la higiene de manos y evitando tocarse nariz, ojos y boca. Cuando son objetos que 

van a emplearse por grupos diferentes, se aconseja realizar limpieza entre el uso de un grupo y 

otro. 

 

▪ Se recomienda no compartir material que el alumnado se pueda llevar a la boca. 

 

▪ Actividades deportivas y extraescolares. Si el tiempo lo permite, y siempre que sea posible, se 

procurará la utilización de espacios al aire libre y reforzar las medidas de prevención cuando se 

realice en el interior, como intensificar la ventilación y mantener la distancia interpersonal. 

 

▪ Excursiones, si se utiliza transporte extremar las medidas higiénicas, uso correcto de la 

mascarilla y además se recomienda mantener las plazas o asientos fijos en el autocar. 

 



 

▪ Gestión de casos: 

 

o Ante una persona que presente síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo, se 

le colocará una mascarilla quirúrgica y será preciso aislarle en la sala COVID junto a Jefatura de 

estudios y se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 

menor de edad, para que acuda al centro a recogerle.  

 

o En el momento de atención al caso posible de COVID ESTÁ INDICADO EL USO DE 

MASACARILLA FFP2 sin válvula, y si el alumno no puede utilizar mascarilla quirúrgica, se 

añadirá pantalla facial y bata desechable.  

 

 

o Una vez el alumn@ o personal del centro haya salido del centro o recogido por su familia o 

cuidadores se depositará en la papelera los pañuelos, mascarillas y batas desechables u otros 

productos usados en la sala. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda 

bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 

 

 

 

▪ Las familias deben comunicar al tutor y /o la coordinadora Covid (al teléfono 91-604 72 45) los 

casos confirmados positivos. 

 

▪ Se recomienda continuar con la comunicación con las familias y tutores legales mediante 

teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitará las gestiones telemáticas, 

todo esto teniendo en cuenta las medidas de protección de datos. 

 

▪ Se permitirá el acceso a las familias para las actividades docentes en el aula y tutorías 

individuales, potenciando las medidas de prevención e higiene. 

 

 

▪ En las actividades complementarias que se desarrollen dentro o fuera del centro se permitirá la 

asistencia de personas externas para su correcto desarrollo. 

 

 

▪ Para la celebración de las graduaciones de fin de curso u otro tipo de evento social o culturales, 

se cumplirán las medidas de prevención frente a COVID-19 para eventos culturales en la 

comunidad autónoma (se recomienda el uso responsable) 

 

 

▪ Préstamo de portátiles a alumnos que lo necesiten (solicitud al correo 

préstamo.portatiles@barrioloranca.com) 
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