
Región de Murcia 

Consejería de Educación y Cultura 

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos

 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

 

Higiene de manos en el entorno escolar
 

• Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.
• El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en 

caso de que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de 
gel desinfectante de manos para mantener la higiene adecuada.

• Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de ma
es suficiente, y será necesario usar agua y jabón.

• Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de 
manos durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con 
solución hidroalcohólica.

• La higiene de manos se realiz
situaciones: 

� Al finalizar y empezar la jornada escolar.
� Después de ir al lavabo.
� Antes y después de ir al váter.
� Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
� Antes y después de comer.
� Después de cada contacto con 

personas.
� Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
� Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
� Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 

(como mesas, ratones de ordenador, etc.).
• Evitar dar la mano. 
• Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de 

compartir objetos. 
 
 

Higiene respiratoria en el entorno escolar.
 

• Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con 
un pañuelo desechable.

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 
tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y pedal.

• Tras toser y estornudar se deben lavar las manos con agua y jabó
solución hidroalcohólica.

 

 
Higiene bucal en el entorno escolar

 
• Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos 

momentos por la dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad 
entre los niños en los baños compartidos, así como por el riesgo de 
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO  

Higiene de manos en el entorno escolar  

Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.
con agua y jabón es la primera medida de elección, en 

caso de que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de 
gel desinfectante de manos para mantener la higiene adecuada. 
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de ma
es suficiente, y será necesario usar agua y jabón. 
Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de 
manos durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con 
solución hidroalcohólica. 
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes 

Al finalizar y empezar la jornada escolar. 
Después de ir al lavabo. 
Antes y después de ir al váter. 
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
Antes y después de comer. 
Después de cada contacto con fluidos corporales de otras 
personas. 
Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 
(como mesas, ratones de ordenador, etc.). 

Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de 

Higiene respiratoria en el entorno escolar.  

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con 
un pañuelo desechable. 

nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 
tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y pedal. 
Tras toser y estornudar se deben lavar las manos con agua y jabó
solución hidroalcohólica. 

Higiene bucal en el entorno escolar  

Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos 
momentos por la dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad 
entre los niños en los baños compartidos, así como por el riesgo de 
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 
con agua y jabón es la primera medida de elección, en 

caso de que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de 
 

Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no 

Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de 
manos durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con 

ará como mínimo en las siguientes 

fluidos corporales de otras 

Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 

Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de 

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con 

nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

Tras toser y estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con 

Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos 
momentos por la dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad 
entre los niños en los baños compartidos, así como por el riesgo de 
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contacto en el caso de salpicaduras de saliva o q
alguno de sus elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de 
odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental diaria 
realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede 
ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen 
cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en 
casa antes y después de acudir al colegio.

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar
 

•••• Las personas de seis años en adelante están 
mascarillas dentro del centro escolar. La mascarilla indicada para población 
sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, reutilizable.

•••• Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada 
escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder 
reponer en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque es 
recomendable llevar otra de repuesto por si le fuera necesaria.

•••• La mascarilla será obligatoria tanto dentro como fuera del aula. En tod
caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que todos estén 
sentados en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del 
profesor. 

 
 

Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID-19 en el centro educativo
individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica.

 
Recomendaciones generales

 

•••• Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan 
estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas 
contacto con pomos, o que sea sólo el profesor quien abra y cierre la 
puerta.) 

•••• Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente 
será el profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno.

•••• Se recomienda que el alum
manera, que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.

•••• Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o material
papel necesario. 

•••• Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar 
asiduamente y cuando sea preciso la desinfección de materiales de uso 
común. 

•••• En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y 
prevención (higiene de

•••• Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets
limpiarán con frecuencia con los productos indicados, pudiendo usarse para 
ello un paño limpio con solución hidroalcohól
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contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir 
alguno de sus elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de 
odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental diaria 
realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede 

ayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen 
cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en 
casa antes y después de acudir al colegio. 

Uso de mascarilla en el entorno escolar  

Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de 
mascarillas dentro del centro escolar. La mascarilla indicada para población 
sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, reutilizable. 
Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada 

escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder 
reponer en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque es 
recomendable llevar otra de repuesto por si le fuera necesaria. 
La mascarilla será obligatoria tanto dentro como fuera del aula. En tod
caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que todos estén 
sentados en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del 

Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
19 en el centro educativo se llevará a un espacio separado de uso 

individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. 

Recomendaciones generales  

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan 
estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar 
contacto con pomos, o que sea sólo el profesor quien abra y cierre la 

Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente 
será el profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno. 
Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de 
manera, que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.
Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o material

Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar 
asiduamente y cuando sea preciso la desinfección de materiales de uso 

En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y 
de manos evitar tocarse nariz, ojos y boca….)

Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets
limpiarán con frecuencia con los productos indicados, pudiendo usarse para 
ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón o alcohol y 
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ue puedan compartir 
alguno de sus elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de 
odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental diaria 
realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede 

ayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen 
cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en 

obligadas al uso de 
mascarillas dentro del centro escolar. La mascarilla indicada para población 

Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada 
escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder 

reponer en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque es 

La mascarilla será obligatoria tanto dentro como fuera del aula. En todo 
caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que todos estén 
sentados en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del 

Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
se llevará a un espacio separado de uso 

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan 
abiertas para evitar 

contacto con pomos, o que sea sólo el profesor quien abra y cierre la 

Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente 

nado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de 
manera, que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar. 
Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o material en 

Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar 
asiduamente y cuando sea preciso la desinfección de materiales de uso 

En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y 
manos evitar tocarse nariz, ojos y boca….) 

Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets, etc., se 
limpiarán con frecuencia con los productos indicados, pudiendo usarse para 

ica, jabón o alcohol y 
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desecharlo después. 
•••• Cada alumno a partir de Educa

hidroalcohólica y botella de agua para beber.
•••• Cuando el alumno abandone el aula a lo largo de la jornada escolar utilizará 

toallitas, paños o bayetas desechables y productos desinfectantes (alcohol 
de 70º o toallitas desinfectantes) adecuadas para limpiar superficies y 
objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador…)
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Cada alumno a partir de Educación Primaria llevará su propia solución 
hidroalcohólica y botella de agua para beber. 
Cuando el alumno abandone el aula a lo largo de la jornada escolar utilizará 
toallitas, paños o bayetas desechables y productos desinfectantes (alcohol 

s desinfectantes) adecuadas para limpiar superficies y 
objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador…) 
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ción Primaria llevará su propia solución 

Cuando el alumno abandone el aula a lo largo de la jornada escolar utilizará 
toallitas, paños o bayetas desechables y productos desinfectantes (alcohol 

s desinfectantes) adecuadas para limpiar superficies y 


