
01 Distancia de seguridad entre alumnos de 1,5m. 
Para ello, hemos reducido la ratio de las clases a 3 alumnos
por turno.

02 Desinfección del aula al terminar cada clase.
Se han eliminado todos los objetos y el mobiliario no
estrictamente necesario para el desarrollo de la clase.
Hemos dejado un tiempo de 10 minutos entre una clase y la
siguiente para desinfectar las superficies.

04 Utilización de mascarillas.
El profesor utilizará la mascarilla en todo momento. 
Los alumnos deben llevarla desde que entran en el edificio
hasta que se sientan en su sitio. No así durante el desarrollo
de la clase, por estar la distancia de seguridad garantizada.

05 Lavado de manos.
Tanto los alumnos como el profesor se lavarán las manos
con jabón o gel hidroalcohólico al comenzar cada clase.
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03 Ventilación
Mientras sea posible, la ventana del aula estará
continuamente abierta y habrá un ventilador funcionando.
En cualquier caso, se garantiza una ventilación del aula, de
al menos 10 minutos, entre clases.

02 Grupos estables.
No se permitirán modificaciones puntuales en el horario,
con objeto de no mezclar, en ningún momento, alumnos de
distintos turnos.



1 He sido informado y estoy de acuerdo con las medidas de
prevención descritas, en relación a la Covid-19.

2 Informaré a las clases particulares, de cualquier variación
del estado de salud de mi hijo, compatible con la
sintomatología Covid-19, así como de la aparición de
cualquier caso de Covid-19 en su entorno familiar o escolar.

D/Dª …………………………………...................….. con DNI/NIE …………………………….

Actuando como padre/madre del menor de edad 

D/Dª…………………………………...............……….. con DNI/NIE ……………………………..

Declaro bajo mi responsabilidad que:

06 Control del riesgo.
Los alumnos no deben venir a clase si tienen fiebre mayor
de 37,5ºC.
Recomendamos la instalación de la aplicación Radar
COVID.

En …………….....................………., a ………. de ………………..…. de ………………

07 Detección de un caso:
En caso de que se detecte un caso positivo en un alumno
se procederá a dar aviso a:
La Delegación Territorial de Salud al teléfono 955 009 08 y
en epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es.
El resto de alumnos del grupo, así como a sus familias.

Informa Dª Rosa María Vila Sieira


