COVID-19.
Guía de prevención en Centros educativos
Esta guía está dirigida a padres, madres o tutores sobre el protocolo que se va a poner
en práctica por parte de la empresa Maverick American School, con el objetivo de
proporcionar información a las familias:

1. Cómo prevenir la infección por COVID-19
- Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no
deben acudir a centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas
sanas.
- Los alumnos, estudiantes, profesores y personal de centros educativos y visitantes
deben extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua
y jabón especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Si no
se dispone de agua y jabón, se puede usar una solución hidroalcohólica.
- Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la
basura. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo
para no contaminar las manos.

Otros principios a respetar son los siguientes:
-

-

Los padres o tutores no entrarán al centro académico. El niño será recogido a la
entrada por el tutor. A la finalización de la clase, igualmente los padres esperarán
fuera del centro para recoger al niño.
A la llegada al centro se realizará control de temperatura del niño. En el caso de
fiebre, no se permitirá la entrada al centro como medida de prevención.
Los niños mayores de 6 años deberán acudir al centro con mascarilla. Los
padres también deberán llevar mascarilla a la entrada y salida.

-

-

Al inicio y al finalizar las clases, los niños se lavaran las manos con gel
hidroalcoholico, se recomienda también que los niños acudan al centro con un
gel propio para el uso en el aula.
No se permitirá compartir material por lo que es extremadamente importante
que cada alumno aporte su propio material escolar.
No está permitido que el material personal del alumno permanezca en el aula de
manera permanente, sino que se deberá llevar y traer el material del domicilio.
El centro asegurará una limpieza diaria haciendo especial hincapié en las
superficies de manipulación frecuente.

2. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en el centro
En caso de que algún alumno, profesor o profesional del centro educativo presentase
un cuadro clínico compatible con la enfermedad y haya una sospecha de haber estado
en una zona de riesgo o expuesto a un caso confirmado de COVID-19, se recomienda:
1 - Contactar con el número de teléfono de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Cantabria e informar de la sospecha de infección por COVID-19. Los servicios médicos
valorarán la situación clínica del paciente y los antecedentes epidemiológicos e
informarán de la conducta a seguir.
- A la espera de la valoración por parte de los servicios médicos, el alumno no podrá
acudir al centro hasta que se haya esclarecido.
3. Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en el centro
En caso de que un alumno, estudiante, profesor, familiar o contacto cercano haya dado
positivo y haya estado en clase con el profesor, se realizara un confinamiento, por parte
del profesor afectado y todos sus alumnos, durante los 14 días posteriores a la fecha de
la última exposición con el caso confirmado en la que estarán alerta ante cualquier
síntoma (fiebre, malestar, tos…).

