
MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD 
BÁSICAS 
 
EN CASA 
 
✔ Se debe tomar la temperatura todos los días antes de 

acudir a la Ikastola. 
 
 
✔ No acudirán al centro aquellos alumnos o alumnas que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, se 
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, 
o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 

 

✔ Se deben limpiar las manos antes de acudir a la escuela. 

 
✔ Una única persona adulta deberá acompañar al menor a la 

escuela (en la medida de lo posible, deberá ser siempre la 
misma persona). 

 
✔ No se puede permanecer en las inmediaciones de la 

escuela configurándose agrupamientos. 
 

✔ No se pueden traer juguetes, muñecos, juegos, etc. a la 
escuela. 

 
 

✔ No se podrá traer nada de comer para celebrar los 
cumpleaños. Se hará la celebración de otra manera. 
 
 
 



 

 
EN LA ESCUELA 
 
✔ Se tomará la temperatura a las y los alumnos antes de 

entrar a la escuela. 
 
 
✔ Se deben limpiar las manos con la mayor asiduidad 

posible en los dispensadores de gel colocados en los 
pasillos.  

 
✔ En HH, se reforzará la higiene de las manos de las y los 

alumnos (con agua y jabón).  
 
 
✔ Todas y todos los trabajadores y todas y todos los 

alumnos de LH deben usar la mascarilla.  
 
 
✔ Se han creado grupos de convivencia en HH y LH.  

 
 
✔ Fuera de los grupos de convivencia, siempre que sea 

posible, se debe mantener la distancia social. 
 
 
 

✔ Se airearán las aulas y demás zonas de la escuela todas 
las veces que sea posible. 

 

 
✔ Se realizarán sesiones recordatorias al alumnado de las 

medidas preventivas de higiene y de comportamiento, 
adaptadas a cada edad.  

 
 



✔ En todos los casos que ha sido posible, se han 
establecido y señalizado varias entradas y salidas y zonas 
comunes (baños, zonas de juego...). 

 

 

✔ En el comedor se respetarán los grupos de convivencia.  
 

✔ De momento, no se ofrecerán Eskola Kirola y demás 
actividades extraescolares. 

 

 
✔ Se colocarán carteles con mensajes recordatorios en las 

zonas comunes de la Ikastola.  

 

 
✔ Se reforzará el servicio de limpieza. Con las y los alumnos 

más mayores, se promoverá la limpieza individual del su 
propio mobiliario y material.  

 

 
✔ Se ha establecido el protocolo de sintomatología y 

diagnóstico. 


