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Esta carta está dirigida específicamente a ti, alumno/a del IES “Miguel Servet”, en este 
comienzo de curso tan especial que tenemos frente a nosotros y que viene marcado por 
la pandemia que sufrimos debido a la COVID-19. El esfuerzo que está haciendo toda la 
sociedad para atajar su propagación es muy grande y nos toca a todos colaborar para 
que podamos limitar sus efectos lo máximo posible. 
 
Evitar la propagación del virus es corresponsabilidad de todos y por supuesto también 
del alumnado de este centro. Es fundamental que todo el alumnado se implique 
activamente en el cumplimiento de las normas de prevención, higiénico sanitarias y de 
organización. El aprendizaje entre iguales puede resultar muy útil en este caso y todos 
pueden ser ejemplo de buenas prácticas.  
 
Todas aquellas medidas de prevención e higiénicas que adoptes, debes incorporarlas a 
tus rutinas y respetar los protocolos internos de tu centro educativo.  
 

 Recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio para todas las personas a partir 
de los 6 años. La correcta colocación de la mascarilla es fundamental para evitar 
contagios: la mascarilla debe cubrir nariz, boca y barbilla. 

 

 Es importante que respetes y pongas en práctica las rutinas de higiene de 
manos y protocolos de actuación en caso de tos, estornudos u otros 
síntomas respiratorios (“etiqueta respiratoria”).  

 

 Para evitar la propagación es necesario que ante un posible síntoma o 
contacto estrecho con personas afectadas por COVID no acudas al centro, 
comunicando esta situación lo antes posible.  

 

 Es fundamental que respetes los horarios y accesos establecidos de entrada y 
salida del recinto escolar y hacerlo de forma ordenada y rápida para evitar 
aglomeraciones.  

 

 Es muy importante que atiendas las instrucciones del profesorado y del personal 
no docente del centro educativo en cuanto a desplazamientos por el centro, 
protocolos de higiene, objetos compartidos, rutinas de patio, etc… para ello el 
profesorado te explicará en los primeros días las rutinas y realizará un 
acompañamiento para su correcto cumplimento. En tu centro también habrá 
carteles con información para recordarte lo importante que es tu colaboración. 
Dado que las instrucciones pueden cambiar, dependiendo del escenario de la 
situación sanitaria, a lo largo del curso recibirás información práctica sobre las 
medidas adoptadas en el centro para prevenir la COVID-19 con el objetivo de 
que estas normas se incorporen a tus hábitos y rutinas cotidianas.  

 

 Debes evitar, en la medida de lo posible, compartir materiales u otros objetos, por 
lo que tienes que atender las instrucciones del equipo docente en cuanto a los 
materiales y objetos que puedes llevar al centro educativo. Ante cualquier duda 
es preferible que lo consultes antes.  
 

 El servicio de limpieza de tu centro va a realizar un esfuerzo extra para mantener 
lo más desinfectados y limpios posible todos los espacios e instalaciones, 
aumentando la frecuencia de limpieza y utilizando productos específicos para 
mejorar la desinfección, pero es también muy importante tu colaboración en esta 
tarea. Sigue las indicaciones que tus docentes te den al respecto. 


