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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 

COVID 19 ¿QUÉ ES Y CÓMO SE TRANSMITE? 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de coronavirus llamado SARS-CoV-2.  

El SARS-CoV-2 se transmite principalmente por contacto directo: 

✓ con gotas respiratorias de más de 5 µm producidas al hablar, estornudar o toser. 

✓ las manos u objetos contaminados con estas secreciones seguidos del contacto con la mucosa de la 

boca, nariz u ojos. 

Los síntomas más frecuentes compatibles con COVID-19 son; fiebre o reciente historia de fiebre, tos, dolor 

de garganta, disnea, escalofríos, vómitos, diarrea y otros síntomas respiratorios. 

MEDIDAS HIGIÉNICAS INDIVIDUALES PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19 

1. Mantén una distancia mínima de seguridad de 1.5 m. 

2. Utiliza la mascarilla aun manteniendo la distancia de seguridad. 

3. Realiza una higiene adecuada de manos  con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es 

especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies de 

uso común. Procura que el lavado dure al menos unos 40 segundos. 

4. Evita tocarte la boca, nariz y ojos con las manos. 

5. Evita el saludo con contacto físico. 

6. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y deséchalo 

inmediatamente en un contenedor cerrado. 

OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN  

1. Acude al centro con la mascarilla y OBLIGATORIAMENTE trae una segunda mascarilla para realizar 

el cambio al cabo de 4 horas. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el recinto del  centro. 

2. Mantén la distancia mínima de seguridad de 1.5 metros, siempre que sea posible, no te agrupes en 

los accesos al centro ni en los pasillos, ni en los baños. 

3. Recuerda lavarte las manos con frecuencia, para ello utiliza el gel hidroalcohólico que encontrarás en 

los accesos al centro así como en las aulas. Recuerda traer un bote pequeño con solución 

hidroalcohólica. 

4.  Trae una botella de agua para hidratarte. 

5. Sigue las indicaciones de las señalizaciones que encontrarás en los diferentes puntos del centro. 

6. Respeta los aforos en espacios como los baños, la biblioteca, etc. 

7. En los recreos respeta el espacio asignado a tu grupo y no invadas el espacio correspondiente a 

otros grupos. 

8. Evita compartir material. 

9. Sigue las indicaciones de los profesores de guardia de pasillo y los profesores de guardia de recreo. 

10. Respeta el material de protección colectiva. 

11. Recuerda realizar una comprobación de tu temperatura antes de acudir al centro. En caso de 

presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19 no asistir al centro, avisa al centro de la 

causa de la falta y ponte en contacto con tu médico de atención primaria. 

* En caso de sufrir una patología crónica consulta a tu médico en caso de necesitar alguna medida 

específica y presenta el justificante médico al centro. 
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RECUERDA….. 

1. TRAER UNA SEGUNDA MASCARILLA PARA REALIZAR EL CAMBIO DE MASCARILLA AL CABO DE 

CUATRO HORAS.  

2. TRAER UN BOTE PEQUEÑO CON UNA SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA. 

3. TRAER UNA BOTELLA DE AGUA PARA HIDRATARTE DURANTE TU JORNADA. 

 


