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LAS SIETE REGLAS PARA EL REGRESO A LA ESCUELA EN SEGURIDAD 

Volvamos a la escuela más conscientes y responsables: juntos podemos protegernos a todos 

 

Para los alumnos: 

1. Si tienes fiebre, tos o resfriado, habla con tus padres de inmediato y no vengas a la escuela. 

2. Si has estado en contacto con un caso sospechoso, dígaselo a sus padres inmediatamente y no 
venga a la escuela. 

3. Cuando estés en la escuela usa la mascarilla sobre tu boca y nariz. Solo puedes quitártelo si 
estás parado al menos a 1 metro de tus compañeros de clase y a 2 metros de los profesores. 

4. Mantenga siempre la distancia, evite las aglomeraciones y el contacto físico con los 
compañeros. 

5. Antes de ingresar a la escuela, debes higienizar tus manos. Lávese las manos con frecuencia o 
utilice los dispensadores especiales para mantenerlas limpias; evite tocarse la cara y la mascarilla. 

6. No mueva el pupitre, no cambie de lugar, no intercambie objetos con compañeros o profesores. 

7. Siga las instrucciones de los profesores y respete las señalización . 

 

Para los padres: 

1. Ven a la escuela solo si es absolutamente necesario y si te encuentras bien. En la escuela tienes 
que usar la mascarilla e higienizar las manos. 

2. No envíe a su hijo a la escuela si no se encuentra bien. 



 

 

 

3. Si su hijo se siente mal en la escuela, debe venir a recogerlo inmediatamente y llamar al 
médico. 

4. Antes de enviarlo a la escuela tómele la temperatura. 

5. Justificar las ausencias; haga que su hijo traiga el certificado médico cuando sea necesario; sin 
estos documentos su hijo no puede ingresar a la escuela. 

6. Si tiene algún contacto con casos sospechosos de Covid-19, llame a su médico y notifique a la 
escuela. 

7. Lea siempre las comunicaciones de la Escuela en el Registro Electrónico. 


