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Pautas generales de salud y seguridad para la comunidad educativa Novaschool 

 

Estas pautas tienen la intención de asegurar la salud y seguridad de todas las personas 
que regresen al centro educativo, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades 
regionales y del ejemplo de las mejores prácticas. 

▪ Novaschool recomienda que todo el personal, alumnado y familias tengan 
conocimiento de las informaciones relacionadas con la COVID-19 publicadas por las 
autoridades españolas y la OMS, en especial si han estado en contacto con un caso 
confirmado de coronavirus. 

▪ Los alumnos que presenten síntomas o hayan estado en contacto con personas 
afectadas por la COVID-19, no podrán asistir al centro educativo. Los síntomas 
incluyen, pero no exhaustivamente, tos seca, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de 
garganta, dificultad para respirar, cansancio general y otros síntomas asociados al 
catarro, vómitos, diarrea, pérdida de gusto y olfato y lesiones dermatológicas 
parecidas a los sabañones. 

▪ Se recomienda a las familias que previamente en sus domicilios comprueben el 
estado de salud de su hijo incluyendo la tomando la temperatura en casa. Los 
progenitores y/o tutores deben de conocer la importancia de no llevar los niños con 
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso 
de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier 
incidencia relacionada con el alumno. 

▪ Se indica a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados del mismo, o que se encuentren en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas. 

▪ En caso de que algún alumno tenga síntomas relacionados con la COVID-19, se 
recomienda a las familias que contacten con su pediatra para que puedan valorarle 
determinar las medidas necesarias, siendo la primera de ellas el aislamiento. 

▪ Si un alumno en el colegio muestra algún síntoma de COVID-19 o presenta una 
temperatura de 37.7ºC (100 F) o mayor, deberá regresar a su domicilio 
inmediatamente. El niño/a será dirigido al espacio adecuado del centro educativo 
para tal fin con normalidad sin estigmatizarle y un miembro del centro educativo 
llamará a sus familiares para organizar la recogida urgente del alumno. 

▪ Si se confirmase que una persona que ha estado en el centro educativo da positivo 
en COVID-19, se debe informar al centro de forma inmediata para poder notificárselo 
a quiénes hayan tenido contacto con ella, y puedan así adoptarse las medidas 
adecuadas. 

▪ Si la causa de la enfermedad de su hijo no es la enfermedad del COVID-19, podrá 
volver al centro cuando haya pasado 72 horas sin fiebre y sin el uso de 
medicamentos de control de la temperatura (paracetamol, aspirinas, ibuprofeno, 
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etc.). Esta es la forma más efectiva para prevenir los contagios, permitir que el 
enfermo se recupere y que el sistema inmune recupere fuerzas.  

▪ Si la causa de la enfermedad de su hijo no es la enfermedad del COVID-19, podrá 
volver al centro cuando haya pasado 72 horas sin fiebre y sin el uso de 
medicamentos de control de la temperatura (paracetamol, aspirinas, ibuprofeno, 
etc.). Esta es la forma más efectiva para prevenir los contagios, permitir que el 
enfermo se recupere y que el sistema inmune recupere fuerzas. 

▪ Como saben, en ocasiones un menor puede querer ir al colegio a pesar de estar 
enfermo. POR FAVOR es importante que si su hijo ha mostrado cualquier síntoma 
de coronavirus no acuda al colegio, se trata de una enfermedad con alto índice de 
contagio y se puede poner en riesgo al resto de alumnos y profesorado.  

▪ Adicionalmente, si un miembro de la familia o alguien que conviva en su domicilio es 
un caso confirmado de COVID-19, éste debería aislarse de forma inmediata de 
acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

▪ El alumnado mayor de 6 años debe de usar mascarilla sus desplazamientos y 
circulación dentro del centro. Pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa 
siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad, el alumno debe de guardar 
su mascarilla en sobres o bolsas de tela o papel transpirable e identificadas con su 
nombre salvo las excepciones previstas. En los grupos burbuja no será necesario el 
uso de mascarillas en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de 
seguridad establecida. 

▪ Novaschool fomentará y creará en sus centros clases outdoor. Esta forma de 
aprendizaje dará mayor comodidad y confort al alumnado y profesorado, dando un 
espacio de libertad durante la jornada escolar diaria. Para ello, se han instalado 
zonas de pérgolas y comprado todo el material exterior necesario que incluye sillas 
adecuadas, pizarras exteriores y todos los elementos necesarios para que la 
impartición de la clase sea con la máxima seguridad y comodidad. Así pues, 
aseguraremos la intercalación de clases outdoor con clases indoor. 

▪ Tengan en cuenta, por favor que su hijo deberá traer diariamente su mascarilla 
desde casa. También les rogamos desinfecten la mochila y laven diariamente el 
uniforme escolar al término de la jornada. 

Por favor, recuerden a sus hijos la importancia de: 

▪ El lavado frecuente de las manos con agua y jabón o el uso de gel hidroalcohólico. 

▪ Estornudar y toser en el antebrazo si no cuentan con pañuelos desechables. 

▪ Lavarse las manos con jabón o alcohol en gel después de usar pañuelos 
desechables. 

Desde el centro y diariamente se trabajará con el alumnado en la concienciación y 
educación con las medidas preventivas de higiene y salud que deben tener en cuenta. 


