
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA    

(1 - SEPTIEMBRE 2020) 

MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS  

 

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL BALEARES S.L. 

 

 

La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que han 

obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de 

manera segura, la recuperación de la actividad en los centros educativos debe adaptarse también a estas 

medidas. 

 

El objeto de la presente actualización del Plan de Contingencia y Continuidad del Trabajo consiste en 

determinar las condiciones para la apertura y funcionamiento de los centros docentes para el curso 2020-

2021, en la etapa de Nueva Normalidad. Es una herramienta para asegurar el funcionamiento adecuado de 

la actividad preventiva 

 

Su finalidad es hacer compatible la prestación del servicio  educativo, con la identificación de los riesgos de 

exposición a la COVID-19   y con las medidas preventivas y organizativas para su control.. 

 

Además, este Plan pretende: 

1.  Crear entornos escolares saludables y seguros en el contexto de la pandemia por COVID-19, a través de la 

aplicación de medidas de promoción de la salud, protección y prevención adaptadas a las diferentes etapas 

educativas.   
 

2. Facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del establecimiento de protocolos de   

actuación y coordinaciones factibles. 

       

 

 



 MEDIDAS GENERALES 

La actividad que se lleva a cabo en nuestros centros, supone una baja probabilidad de exposición. Las 

medidas preventivas y protectoras que hemos adoptado en el centro para proteger a personal y alumnos/as 

se adaptan a las instrucciones y recomendaciones previstas por la autoridad sanitaria en todo momento. En 

particular, las Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo. 
 

El Plan de Contingencia es un documento práctico, preventivo, con la exposición clara y real de las medidas y 

compromisos que asume el centro para evitar el riesgo de contagio y cumplir los objetivos educativos y de 

sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia 

 

En él se consideran los siguientes principios básicos de prevención: 

 

-  Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19 

-  Limitación o control del contacto interpersonal, posibilitando una distancia interpersonal de 2 metros;     

mediante el uso de mascarilla FFP2 -higiénica o quirúrgica, cuando no se pueda mantener la distancia    

recomendada, o sea obligatoria, y/o conformando grupos de convivencia estable.         
  

-  Aplicación de medidas de prevención personal. La higiene adecuada de manos y la higiene respiratoria. 

-  La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones y, la ventilación frecuente de los 
espacios de convivencia serán objeto de especial atención. 

-  Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y temprano manejo de una situación de sospecha     

o aparición de un caso. 

 
INCORPORACIÓN PERSONAL DE TRABAJO 
               

El personal   se incorporará a su puesto de trabajo el 1 de septiembre de 2020. Para la preparación y 

adecuación de las aulas. 

 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten en casa cualquier sintomatología 

(tos, fiebre -más de 37,5ºC dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este 

caso se deberá contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 300 555) y con el centro de salud 

(figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. 

  

No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la ausencia 

de riesgo para la propia persona y el resto del alumnado. Se informará de esta circunstancia al centro. 

 

Tampoco podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que estén en aislamiento domiciliario 

debido a un diagnóstico por la COVID-19, o que se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

 

 



INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 

Las clases empezarán el 2 de septiembre de 2020 y los alumnos/as se incorporarán según calendario de 

adaptaciones y protocolos. 

 

1. Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado será un aspecto clave y que 

cuidaremos sobre todo con el alumnado con situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social, y se 

tratará de evitar que se den situaciones de estigmatización en relación con la COVID-19. 

 

2. Durante el curso 2020-2021 extremaremos las medidas de salud y seguridad como consecuencia de los 

posibles escenarios que se puedan producir de acuerdo con la evolución de la situación sanitaria provocada 

por la COVID-19.  En este sentido, las familias, tendréis que rellenar una declaración responsable, para 

garantizar vuestro compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado, de 

acuerdo con los protocolos determinados en nuestro plan de contingencia. 

 

3. No se puede acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con la COVID-19 o diagnosticado de 

la COVID-19, o que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID- Para ello, las familias vigilarán el estado de salud 

y realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. 

 

Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al respirar, etc.) que 

pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso se deberá contactar con el teléfono de atención al 

COVID-19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. También se 

puede pedir consulta a través de cita web [ http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-

va.html ]. Se informará de esta circunstancia al centro. 

 

4. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerables para la COVID-19 (como, por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica 

de no asistir. 

 

 INSTRUCCIONES Y CANALES DE COORDINACIÓN 

Los padres e hijos/as  que presente sintomatología (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.)  y que pudiera 

estar asociada con la COVID-19 y aquel que ha estado en contacto estrecho sin guardar la distancia de 

seguridad de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos, lo comunicaran por teléfono y agenda 

digital para que conste y quede todo registrado. 

 

Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su jornada 

escolar, se le llevará a un espacio separado sin contacto con el resto de alumnos/as y personal, se procurará 

que en este espacio haya el mínimo material posible con ventilación adecuada y con una papelera de pedal 

con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables.  La persona que este al cuidado se le facilitará 

una mascarilla FFP2, pantalla facial y bata desechable hasta que lleguen sus progenitores o tutores. Se 

avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia 900300555, 

para que se evalúe su caso 



 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una 

mascarilla FFP2. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o 

con el teléfono de referencia 900300555 y seguirán sus instrucciones. 

 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad 

para respirar se avisará al 112.   

 

El centro se pondrá a la disposición del servicio de prevención, servicios asistenciales y de salud pública, para 

facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y 

seguimiento de contactos. 

 

Al personal se le proporcionara información y formación sobre las medidas contempladas en el Plan. 

 

Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas básicas hasta que las nuevas rutinas 

sean asumidas. 

 

Se recordarán también a la entrada y salida del centro las indicaciones sobre: horario de entrada, 

acompañamiento de padres y madres a la entrada, medios de protección respiratoria adecuados para estar 

en el centro, desinfección de manos a la entrada, entre otras. 

 

Se informará a través de diversos medios sobre: las medidas de higiene personal, periodicidad del lavado de 

manos en el centro, medidas de etiqueta respiratoria, la necesidad de evitar compartir objetos (material 

escolar) o establecer limpieza tras el uso de útiles y/o herramientas, y distancia de seguridad que deberán 

mantener. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE INDIVIDUAL 

 

EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

Respecto al uso de mascarillas se estará a lo dispuesto en el apartado 1.3 de la RESOLUCIÓN de 17 de julio 

de 2020, de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas 

adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente 

al Covid-19 (DOGV 18/07/2020). La obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y 

quirúrgicas, así como a su uso adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal hasta 

la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con válvula exhalatoria, salvo en el ámbito profesional 

para el caso en que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada. 

 

• En Educación infantil los alumnos/as la mascarilla no es obligatoria. 

 

• Las profesoras de l GCE  utilizarán las FFP2 cuando se   interactúe directamente con el alumno/a y las 

higiénicas para el resto del día, incluso fuera del grupo con 2 metros distancia. 

 



 • El resto de personal, requerirá uso obligatorio de mascarilla y 2 m. 
 

En general, no será recomendable el uso de las mascarillas en: menores de 3 años (contraindicado en 

menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por 

el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser 

autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable 

su utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y 

cuando las personas estén solas. 

 

• Se garantizará los equipos de protección respiratoria para el personal trabajador del centro educativo. 
 

• El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de papel, 

maquinaria, alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. 

 

• Se dispondrá de jabón, papel desechable y geles hidroalcohólicos. 
 

• Se indicarán también las instrucciones a seguir para el correcto lavado de manos y la ubicación de los geles 

hidroalcohólicos (entrada del centro, baños, y entrada de las aulas). 

 

• Se establecerá también la gestión de residuos y los medios materiales necesarios (cubos de basura, cuando 

resulte posible con tapa y pedal). 

 

• Mantener una distancia interpersonal de 2 metros. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA HIGIENE EN EL CENTRO 

La dirección del centro coordinará con el personal la limpieza y desinfección principalmente de las 

superficies o zonas de mayor contacto y afluencia. 

 

Se dispondrá   de gel desinfectante, viricidas, bactericidas, papel manos y cambiador para la desinfección de 

las aulas. 

 

 Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en 

aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se tendrá especial atención a las zonas 

de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. 

 

Por las tardes una vez los alumnos/as se han marchado y como medida de seguridad, se pondrán en marcha 

los aparatos de Ozono para una desinfección más profunda del centro y materiales utilizados. 

 

En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos de 

los niños/as y viricidas para desinfección de inodoros y pilas. 

 



En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 

 

- Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones 

de la etiqueta.  

          

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

                                                 

- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno con 

especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos 

utilizados por más de un trabajador. 

 

- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales 

como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

 

- Se realizarán tareas de ventilación periódica de las instalaciones, mínimo 5 minutos, de manera diaria y sí 

puede ser varias veces al día. Se reforzará la limpieza de los filtros del aire y se aumentará el nivel de 

ventilación de los sistemas de climatización, en su caso, para conseguir una mayor renovación del aire 

mejorando la calidad de este.  

 

- Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y gel 

hidroalcohólico. 

 

- En la medida de lo posible se mantendrán las mesas libres de papeles o de otros objetos para facilitar su 

limpieza diaria. 

 

- Se evitará la utilización de material compartido, y si no pudiera evitarse, se procederá a su limpieza y 

desinfección después de cada uso. 

 

- Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para los 

mocos, serán desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 

accionados por pedal, también se depositará el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, 

etc.). Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente. 

 

- En caso de usar ropa específica para las actividades en el centro docente (baberos, batas y otros) se 

recomienda su limpieza diaria. Una vez usada debe manipularse lo menos posible, ser suavemente enrollada 

y llevar directamente a la lavadora o colocar en una bolsa para su traslado al lugar de lavado. Debe lavarse a 

una temperatura de, al menos, 60°C durante 30 minutos o con cualquier otro método que garantice la 

correcta higienización. 

 

 



DESPLAZAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO 

• Como norma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos de 2 metros en las 

interacciones entre las personas y objetos de la calle. 

 

• Se fomentará, con el fin de limitar los contactos, el desplazamiento a pie. Sin paradas y directos al centro, 

intentando que alumno/a no toque nada de la vía pública. 

 

• Se asistirá con el (uniforme escolar) tendrá que venir de casa desinfectada y limpio todos los días, no se 

permitirá la entrada en caso contrario. 

 

• El uso de la mascarilla es obligatorio para las personas mayores de 6 años y recomendado para mayores de 

3 años, durante el trayecto hasta llegar al centro educativo o parada. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS CENTRO 

• Se establecerá una zona de entrada y salida al recinto educativo diferenciadas. Además, se programarán 

las entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones. 

 

• Se organizarán colas con señalización de la distancia de 2 o más metros del acceso al recinto, desde donde 

poder dejar a los niños y niñas para que accedan al centro. 

 

• Por seguridad, no se admitirá ningún objeto, prenda, comida o carros que se tenga que dejar en el centro. 

 

• En la entrada, al alumno/a se le tomara la temperatura. Con mas de 37º no se podrá permitir la entrada. 

• Se desinfectarán las manos y cuando lleguen a su aula se las repasaremos con agua y jabón. 

• También se les cambiara el calzado en la zona destinada a ello y que previamente se dejara en el centro, 

esto último siempre con la ayuda de los padres o acompañantes. 

           

DESPLAZAMIENTO POR LA ESCUELA 

• Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro facilitando en lo posible 

que sean el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

 

• El tránsito de alumnado por el interior se hará de forma ordenada y con la seguridad de no coincidir con 

otro grupo.  

 

• Se procurará el acceso ordenado a las aulas, que estarán abiertas, Se priorizara, siempre que sea posible, el 

uso de los espacios al aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio. 

 

 

 



EN EL CENTRO EDUCATIVO 

• Se planificará la recepción de material de forma que no haya presencia de alumnos/as y padres en la 

puerta del centro. 

 

• Se evitará la concurrencia de padres y madres en el centro educativo. 

 

• Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de Educación Infantil, no 

estará permitida la participación y la colaboración de los progenitores dentro del aula. 

 

• No se permitirá la entrada de personal ajeno al centro en horario lectivo. 

 

• En el caso que sea necesaria la atención presencial, se solicitara cita previa, bien por agenda o correo 

electrónico. 

 

• Tendrán que entrar al centro con mascarilla respiratoria. 

 

• Se desinfectarán manos, zapatos e utensilios que lleven y en ningún momento podrán tocar nada del 

centro hasta la zona destinada para atenderles. 

 

 MEDIDAS ADICIONALES, EDUCACIÓN INFANTIL. 

• El personal usara ropa/bata que pueda ser lavada diariamente a temperatura de 60° y  se recomienda 

llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes. 

 

• Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes momentos: al 

llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después 

de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible. 

 

• Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las manos 

frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión. 

 

• Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en brazos o tener 

una interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando se les coge en brazos o es necesaria 

una interacción estrecha la persona cuidadora podrá llevar mascarilla higiénica. 

 

• No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para menores de tres años (contraindicado 

en menores de 2 años por riesgo de asfixia) ni en personas con discapacidad o con situación de dependencia 

que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o personas que presenten alteraciones de conducta 

que hagan inviable su utilización su uso adecuado. 

 



• Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, y que se 

recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá una especial y siempre que se pueda se mantendrán las 

puertas y ventanas abiertas con precaución para evitar accidentes. 

 

• Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, y se utilizará un protector personal 

para cada uno de ellos. 

 

• Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de Educación Infantil, no 

estará permitida la participación y la colaboración de los progenitores dentro del aula. 

 

SERVICIO DE COMEDOR, MERIENDAS Y ALMUERZOS 

• Como medida higiénica y por necesidad en las comidas, el primer día que se asista al centro, se dejaran 5 

pechitos de rizo según muestra centro y se quedaran durante el resto del curso mientras estén los 

protocolos activos. El centro se encargar de su limpieza y desinfección. 

 

•Utilizaremos las propias aulas para comer, manteniendo la estructura de los grupos de convivencia 

estables en Educación Infantil. Para ello se garantizará las condiciones higiénicas de las aulas que 

proporcionen la seguridad alimentaria adecuada. La comida caliente se servirá con bandejas con la menor 

antelación posible a su consumo. 

 

• Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos con agua y jabón. Esta 

maniobra se repetirá a la finalización de la misma.  

 

• El personal controlara que no se compartan alimentos, enseres ni bebidas. 

 

• Las bandejas serán dispensadas y recogidas por una única persona. 

 

• En cualquier caso, se deben diferenciar claramente las bandejas que tienen como destino comensales con 

alergia e intolerancia alimentaría. 

 

• Se limpiará y desinfectará después de cada turno de comida. 

 

• Dado que no se puede traer al centro comida, habrá un servicio de almuerzos para el que quiera 

contratarlo.  

 

ATENCIÓN AL SUEÑO 

Para las siestas, se colocaran las camas, intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y 

pies en diferente dirección). las sábanas o almohadas se utilizarán cada uno la suya propia cambiándolas 

semanalmente y siempre que estén sucias. Siendo el centro el encargado de su desinfección diaria y 

limpieza. 

Se mantendrá el GCE junto con sus profesoras en todo momento. 



 HORAS EXTRAS  

• El centro dará servicio desde las 8 de la mañana y cada alumno/a acudirá desde ese momento a su  Grupo 

de Convivencia Estable en el que también estarán  sus profesoras, hasta las 17.30 h. Se dispondrá de un 

registro de asistencia para controlar la trazabilidad.  

Dada la peculiaridad en que nos encontramos, el horario extra no se podrá ampliar más de las 17.30 con 

respecto a los grupos de convivencia estable. 

 

ZONAS COMUNES (PATIO) 

• Cada grupo dispondrá de un espacio propio en el patio de juego. 

 

• Se Priorizará, en lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de actividades 

educativas y de ocio 

 

• A fin de mantener las medidas de distanciamiento en el patio se procurará: 

               - escalonar los horarios 

               - señalizar la distribución del alumnado por sectores. 

               - reforzar la vigilancia a la hora del patio para garantizar la atención adecuada al alumnado. 

 

El uso de patio por parte de los grupos de convivencia estable se tiene que limitar a estos grupos, 

garantizando que entre cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre grupos 

diferentes. 

 

 

  

Aprovechamos  para reiteraros nuestro agradecimiento y colaboración en la superación de los nuevos retos 

derivados de la evolución de la pandemia que hemos de afrontar todos juntos para poder seguir ofreciendo 

la oportunidad a vuestros hijos/as de socializarse, educarlos, y ayudaros en vuestra vida laboral. 

 

 

Atentamente 

Amador Moreno Cardona 

 

 

 

 

 



MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(Rellenar por el/la/los/las representantes/s legal/es del alumno/alumna menor de edad) 

 

D./Dª,                                                                                                    con    DNI/NIF :               

y teléfono: 

con domicilio en la calle/plaza/avenida:                                               

 Núm.:               Pta. :                de                                    CP :                          

y   correo electrónico:     

                                                                               

y D./Dª,                                                                                                        con DNI/NIF :                                       

y teléfono: 

con domicilio en la calle/plaza/avenida:          

 Núm.:                Pta.:                 de                                  CP :  

y correo electrónico: 

 

representante/s legal/es del/de la alumno/alumna menor de edad con nombre y apellidos : 

matriculado/matriculada en el centro educativo: Illes Baleares  y  Balears II 

con código de centro:                                                                     ubicado en la localidad de Valencia provincia de  

Valencia   durante el curso 2020 / 2021. 

 

DECLARO/DECLARAMOS responsablemente que: 

•  Como representante/s legal/es declaro/declaramos mi/nuestro compromiso con el cumplimiento de las 

normas de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los protocolos determinados en el plan de 

contingencia del centro en el que está matriculado/matriculada el/la alumno/alumna. 

•  Me/Nos comprometo/comprometemos también a controlar diariamente el estado de salud del 

alumno/alumna arriba indicado antes de acudir al centro, mediante la observación de la sintomatología 

propia de la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) y la medición de la temperatura corporal, no 

acudiendo al centro en el caso de presentar sintomatología o una temperatura corporal mayor de 37,5ºC. Se 

mantendrá esta situación de no asistencia al centro, hasta que el/la profesional sanitario/sanitaria de 

referencia confirme la ausencia de riesgo para el alumno/alumna a mi/nuestro cargo y para el resto del 

alumnado del centro. 

 

                     Valencia , a                   de                                  de 2020 

 

Firma representante/s legal/es    
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