En los recreos y zonas
comunes, relaciónate en
grupos pequeños: 6 máximo,
ya sabes.

Cuando llegues a casa, recuerda
lavarte las manos con agua y
jabón, y quitarte los zapatos.

No formes aglomeraciones en los
accesos al instituto ni en las aulas.
Lo mejor, una línea, guardando esa
distancia de seguridad.

Es importante
que vigiles tu
higiene,
lavándote las
manos con agua
y jabón siempre
que puedas. Si
no, tienes tu gel y
el de las aulas.

Si toses o estornudas,
usa el codo flexionado
o un pañuelo desechable.

I.E.S. LOS MOLINOS

Y RECUERDA,
TAMBIÉN ES IMPORTANTE:
Recorta esta parte del folleto
y entrégala a tu tutor/a

antes del ____ de septiembre de
2020.

Comer sano
Realizar actividad física
Dormir bien

contra la
Covid-19

Bienvenido al I.E.S. Los Molinos:

Ya conoces la situación actual.
Debemos ser muy cuidadosos y
extremar las precauciones en
todo lugar.
En nuestro instituto es muy
importante que sigas las
normas que te damos a
continuación para que tanto tú
como los que están a tu
alrededor estén lo más
protegidos posible.

¿Quieres saber qué
medidas son esas?
¡Adelante! ¡Allá vamos!

LO PRIMERO: SI TE
ENCUENTRAS
ENFERMO, NO ACUDAS
AL INSTITUTO.
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Respeta toda la señalización y
carteles que encuentres en el
instituto.
¡Fíjate en qué ruta debes seguir
para ir a tu aula!

La mascarilla es obligatoria para entrar en
el instituto y no te la puedes quitar.

No te olvides de traer otra mascarilla
“por si las moscas”,
just in case, you know.
Ah, y también tu gel hidroalcohólico,
aunque tendrás también en clase, claro.

Llévate tu comida saludable
y agua.
Las fuentes están cerradas y la
cantina también.

Recuerda revisar tu
material la noche
antes para que no se
te olvide nada. No se
podrá compartir
material alguno..
Guarda la distancia de seguridad.
¿ Sabes cuál es? ¡ Eso es!

Sí, es complicado, pero
tenemos que hacerlo.
En el aula nos sentaremos
donde nos indique
nuestro profesor y no
cambiaremos de sitio.
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Entiendo esta información y me
comprometo a seguir estas medidas.
Alumno/a:
Padre/madre/tutor:

