
RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

• Las familias han de comprometerse a tomar la temperatura diariamente a sus 

hijos/as y no enviarlos al centro si presenta algún síntoma compatible con 

COVID-19. En tal caso, deberán permanecer en casa e informar de esta situación 

al centro de salud y al centro educativo. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio para todo el personal y se tendrán que 

mantener la distancia interpersonal.  

• Desde el Centro se recomienda que el alumnado traiga mascarilla de repuesto, su 

propio bote de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel desechable y botella de agua 

suficiente para toda la jornada ya que hemos clausurado las fuentes de agua. 

• La cafetería del centro no está disponible, por lo que el alumno/a traerá su propio 

desayuno, a ser posible, identificado con su nombre. 

• Recordamos que el material escolar no se puede compartir, por lo que 

aconsejamos revisen las mochilas y traigan material de repuesto. 

• El acceso a las familias y otras personas ajenas al centro no pueden coincidir con 

el horario de entrada, salida y flujo del alumnado. Se utilizará PASEN para las 

comunicaciones con las familias. 

• Las tutorías con el profesorado y entrevistas con el Equipo directivo se realizarán 

de forma telemática y con cita previa. Les rogamos que estén atentos a PASEN y 

la página web del centro donde iremos informando y actualizando toda la 

información. 

•  El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 

obesidad mórbida), deberá entregar un informe de su situación al tutor y  podrá 

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Deberá entregar un 

informe de su situación al tutor. 

• Mediante este enlace, podréis consultar información sobre recomendaciones del 

SAS con respecto a la COVID-19. 



https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consej

os-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta 
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