
Con el fin de que todos los alumnos de 
primaria, secundaria y bachillerato tengan un 

regreso a clases en buenas condiciones, 
tomaremos medidas que garantizan la 

seguridad de todos.

Con apoyo, responsabilidad y vigilancia 
colectiva aseguraremos la educación para 
todos, protegiendo tanto a los niños como 

a los adultos.

Esta será la manera en la que desarrollará el 
día de su hijo(a) y las reglas a tomar en 

cuenta para protegerse y proteger a los otros.

Juntos podemos lograrlo.

UN REGRESO A CLASES TRANQUILO 
PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA A 
BACHILLERATO RESPETANDO LAS 
RECOMENDACIONES SANITARIAS   

COVID-19

ESPAGNOL
Document d'information aux familles

(protocole sanitaire du 01.09.20)
Traduction par le CASNAV-CAREP

de l'académie de Nancy-Metz 



Durante todo el día 

Uso de la mascarilla 
- Para los niños(a)s menores de 11 años, el uso 
de mascarilla no es adecuado, sin embargo, se 
buscará guardar la mayor distancia posible entre 
cada mesa.
- Para los alumnos de 11 años en adelante, el uso 
de mascarilla será obligatorio. 

Antes de salir de casa
Asegúrese de tomar la temperatura de su hijo(a) en caso de 
síntomas o señal de fiebre. Si es superior a 38° C, su hijo(a) 
deberá quedarse en casa.
Si hay una persona portadora del virus dentro del hogar, 
usted deberá mantener a su hijo(a) en casa. Le serán 
propuestas clases a distancia.

Al llegar a la escuela 
Las reuniones y las interacciones deberán limitarse en la 
medida de lo posible. 
Los acompañantes estarán autorizados a entrar a las 
escuelas:

- Con mascarilla ;
- Después de haber desinfectado sus manos.

Higiene de las manos 
Los alumnos se deberán lavar las manos por lo 
menos: :
- Al llegar a la institución
- Antes de cada comida
- Después de ir al baño
- Por la tarde, antes de irse a casa o al llegar a casa.

Nota: en el preescolar y en la primaria, el gel antibacterial será 
utilizado bajo la supervisión de un adulto.

¿Cómo lavarse las manos correctamente?
Lavar con jabón durante 30 segundos. 
Secar con una toalla de papel desechable o 
secar al aire libre. 



En el patio de recreo 
-  El acceso a las áreas de juegos colectivos, así 

como a las bancas estará autorizado.
-  La disposición de objetos compartidos dentro de 

una misma clase o de un mismo grupo estará de 
igual forma permitido: balones, etc.

¿Qué pasa si un alumno tiene síntomas?
El alumno será puesto en aislamiento con una 
mascarilla bajo la supervisión de un adulto quien usará 
de igual manera una mascarilla. El padre o madre de 
familia será contactado rápidamente por la escuela o 
institución, además se le solicitará una visita médica 
antes de que el alumno regrese a clases. 

Después de la clase 

-  La limpieza de pisos, áreas grandes, así como de las 
superficies tocadas frecuentemente por los alumnos 
y el personal docente (mesas, escritorios) se 
realizará mínimo una vez al día. 

-  Los salones se ventilarán mínimo cada 3 horas 
durante por los menos 15 minutos.

En el comedor 
-  Las mesas del comedor se limpiarán y desinfectarán 
después de cada servicio.

-  En las áreas que sea necesario, los alumnos de una 
misma clase comerán juntos con una distancia de un 
metro.

Estas medidas pueden ser adaptadas por las autoridades 
sanitarias dentro del territorio donde la circulación del virus 

aumente. Las familias serán acompañadas según sus 
necesidades.

Para más información:www.education.gouv.fr



Número gratuito para información sobre el 
coronavirus: 0 800 130 000 

www.education.gouv.fr 

PROTEJÁMONOS LOS 
UNOS A LOS OTROS 




