
Respecto a las familias

Todos  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa  desempeñan  un  papel  en  la  contención  de  la
propagación de la enfermedad.

Para ello, se mantendrá informadas a las familias, a través del correo electrónico y la página web del
centro, de las medidas que se llevan a cabo en el centro y se facilitará información sobre las vías de
transmisión  del virus y las medidas higiénico-sanitarias de prevención que debemos cumplir tanto en las
aulas como en nuestra vida cotidiana.

En este sentido las familias son corresponsables y deben participar de la siguiente manera:

1. Deben colaborar en la adopción por parte de sus hijos de rutinas de higiene de manos y protocolo
de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria)

2. Deben colaborar informando de manera clara a sus hijos de cuáles son los riesgos a los que nos
enfrentamos en caso de no seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

3. Asimismo,  deben comprometerse a  que sus hijas e hijos no asistan al  centro  en caso de que
aparezcan síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos y sensación de falta de aire con o sin
otros síntomas como dolor de garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas,
dolor torácico o dolor de cabeza) en el alumno/a o en algún miembro de la familia. Deben tomar la
temperatura de sus hijas/os porque en caso de síntomas o fiebre no pueden ir al centro escolar.
Ante  un  posible  síntoma  o  contacto  con  personas  afectadas  por  COVID  las  familias  deberán
comunicarlo de inmediato al centro educativo.

4. Las  familias  deben  proveer  a  sus  hijas  e  hijos  de  mascarilla  para  asistir  al  centro  educativo
(incluyendo una de repuesto en previsión de posibles roturas), explicarles de forma adecuada a su
edad su correcto uso y recordarles la obligación de usarla en todas las situaciones y espacios.

5. Las  familias  deben  proveer  a  sus  hijas  e  hijos  un  bote  de  solución  hidroalcohólica  para  uso
individual.

6. Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro  educativo y, en todo caso,
previa cita. Deben también evitar las aglomeraciones a la entrada y salida del centro.

7. Con  el  fin  de  subsanar  la  falta  de  reuniones  presenciales  se  realizarán  reuniones  por
videoconferencia y/o streaming.

8. Se llevará un control de las personas ajenas al centro que lo visitan, en conserjería se lleva un
registro de los padres/madres o tutores legales que vienen a recoger alumnos al centro, mientras
que en la secretaría del centro se registran las visitas realizadas con cita previa. Por su parte,el
personal del centro docente no docente:

En caso de síntomas compatibles con COVID-19 debe llamar a su centro de salud,médico y/o al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, y seguirán sus instrucciones, no debiendo acudir al centro educativo.

El personal docente y no docente tiene a su disposición información en relación con los riesgos para la
salud derivados de COVID-19 y las medidas a implantar para evitarlos o reducirlos en el ámbito educativo
en las webs de los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Aragón y en las webs de los
Ministerios de Educación y Formación Profesional de Sanidad del Gobierno de España.


