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ANEXO III         rev.01 de 10.09.2020 

                INSTRUCCIONES PARA USUARIOS   

 
No debe llevar a su hijo al centro educativo: 

 
� Si presenta síntomas compatibles con COVID-19: 

- Fiebre o febrícula (>37,4) 
- Tos 
- Congestión nasal 
- Dolor de garganta 
- Dificultad respiratoria 
- Dolor torácico 
- Dolor de cabeza 
- Dolor abdominal 
- Vómitos 
- Diarrea 
- Dolor muscular 
- Malestar general. 
- Lesiones o manchas en la piel 
- Disminución del olfato y el gusto 
- Escalofríos 

 
� Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos síntomas, 

en particular, le tomará la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas deberá 
contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria, con su médico de familia o al teléfono 
900121212 y seguir sus instrucciones. 

 
� Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debe acudir 
al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. El alumno antes de su 
reincorporación al centro deberá comunicar obligatoriamente al correo 
30019842@murciaeduca.es , del CIFP DE HOSTELERÍA DE CARTAGENA declaración 
jurada o documento justificativo de su estado de salud.  

 
� Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 

contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor 
de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin 
guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada 
por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de 
síntomas, por un espacio de al menos 10 días. Durante ese periodo tus profesionales 
sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen 
síntomas de la enfermedad.   

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 no acceda ni envíe a su hijo al Centro, 
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Uso de mascarilla e higiene y prevención en el entorno escolar 

• El centro escolar ha establecido unas medidas sobre de higiene de manos e higiene respiratoria 
que debe ser reforzada desde casa.  

• Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones conforme se establece en el 
apartado NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO del 
anexo I, referido a INSTRUCCIONES GENERALES PARA ALUMNOS (dónde se contempla 
entre otras medidas la importancia de no retirar la mascarilla para toser o estornudar y la 
obligación de usar la mascarilla dentro del centro.) 

• El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de enfermedad o 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su 
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla 
o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En este caso 
deberá notificarlo al Centro educativo aportando justificante médico.  

 
Si acude a realizar cualquier actuación en dependencias del CIFP 

• El horario de entrada para alumnos y personal del centro será:                                   mañana 
de 8:20 a 15:30   y    vespertino de 15:30 a 22:25 h.  

• PROTOCOLO DE ENTRADA OBLIGATORIO:  todas las personas que accedan al centro lo 
harán CON LA MASCARILLA PUESTA, entrarán por orden de llegada y manteniendo la 
distancia de seguridad de 1,5m se dirigirán a la puerta principal (1), dónde se les tomará 
temperatura y se desinfectarán manos con gel hidroalcohólico.  Realizado este trámite se 
dirigirán a la sección correspondiente. 

• Durante su estancia EN EL CENTRO USE SIEMPRE MASCARILLA y mantenga la distancia 
interpersonal de 1,5 metros con personal del centro y alumnos. 

• Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los impresos rellenos en su caso, resuelva dudas por 
teléfono, procure acudir sin compañía, y permanezca en el centro el tiempo estrictamente 
necesario. 

• Siga escrupulosamente las instrucciones que le soliciten en su centro y las establecidas en los 
carteles indicativos. 

• Evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, lávese las manos en el aseo habilitado para 
ello o use gel hidro-alcohólico, si lo estima necesario. 
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Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra salud y la de nuestras familias. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


