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Coronavirus y el Centro Educativo.
Preguntas y respuestas sobre el Covid y la vuelta al cole. Información sobre el covid: escolares, centros
educativos, recomendaciones y prevención. Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/docs/20_09_11_Pregunt
as_y_respuestas_vuelta_al_cole.pdf

Qué hacer ante síntomas de Covid durante el Curso escolar:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Que_hacer_ante_sinto
mas_de_COVID_19_durante_el_curso_escolar.pdf

¿Qué es el coronavirus?
Fuente: Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_que_es.jpg

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?
Fuente: Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_como_se_transmite.j
pg

¿Cuáles son los síntomas de estar contagiado?
Fuente: Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_sintomas.jpg

¿Qué debemos saber sobre el coronavirus?
Guía sobre el coronavirus dirigida a niños, niñas y adolescentes: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA):
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7036_d_CORONAVIRUS-NNA-CIPSC-FINAL.pdf

Covid 19 ¿qué digo a la población infantil?. Ministerio sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_que_digo_a_poblacio
n_infantil.jpg

Ayudar a los niños y niñas a afrontar el estrés. Organización Mundial de la Salud, Adaptado por la EASP (Escuela
Andaluza de Salud Pública):

https://www.easp.es/wp-content/uploads/2020/04/v2_Infancia_AfrontarStress_ni%C3%B1os-ni%C3%B1as.pdf

¿Cómo Protegerme del coronavirus?
Fuente: Ministerio de Sanidad :
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_como_protegerse.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_4_claves.pdf

LAVADO DE MANOS
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORO
NAVIRUS.jpg Infografía Escolares. Ministerio Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANO
S_INFANTIL.jpg Cartel. Ministerio Sanidad

Vídeo "¡Así me lavo bien las manos!" Ministerio Sanidad
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-mediamediafile_sasdocumento/2020/lavarse_las_manos.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Lavado_manos_JuntaAndalucia.jpg

MASCARILLAS
¿Cómo usar la mascarilla de forma segura?. Video. Ministerio de Sanidad
https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI&feature=youtu.be
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-mediamediafile_sasdocumento/2020/Como_colacarse_la_mascarilla.pdf

Mascarilla higiénica. Ministerio Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Mascarillas_
higienicas_poblacion_general.pdf

Mascarilla quirúrgica. Ministerio Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_Mascarillas_quirurgic
as.jpg

Guía para comprar mascarillas. Ministerio Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPR
A_MASCARILLAS.pdf

Consejos para una correcta manipulación de las mascarillas. Video. Ministerio Sanidad
https://www.youtube.com/watch?v=4DvDd5CLdxc

LIMPIEZA VIVIENDA Y SUPERFICIES
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_limpieza_en_casa.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Limpieza_su
perficies_20.04.10.pdf

¿Qué hago si he estado en contacto con una persona diagnosticada de COVID-19?. CUARENTENA.
Ministerio Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_que_hago_si
_conozco_alguien_con_sintomas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_cuarentena_
contactos.pdf

Indicaciones en cuarentena (Servicio Cantabro de Salud):
https://www.scsalud.es/documents/2162705/9234611/coronavirus_cuarentena_contacto_riesgo_infografi%C2%BFa.p
ng/51f725d3-5f99-4794-fa1d-66815314297d?t=1604666044205

¿Qué hago si tengo síntomas? Ministerio Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200325_Decalogo_c
omo_actuar_COVID19.pdf

¿Qué hacer si me he contagiado?. Ministerio Sanidad:
Aislamiento domiciliario:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20.03.24_Aislamiento
Domiciliario_COVID19.pdf

https://coepo.com/Colegio/wp-content/uploads/2020/04/info2.jpg
Si tienes síntomas, aíslate. Vídeo. Ministerio de Sanidad
https://www.youtube.com/watch?v=m7ak2XipP4o&feature=emb_title

Pruebas de detección Covid 19:
Test antígenos y PCR. Ministerio Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/pruebaCovid19.pdf

¿Qué es un brote?. Ministerio Sanidad:
https://www.youtube.com/watch?v=Rf1_J0WhXgs&feature=emb_title

Recomendaciones para vencer el coronavirus.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/recomedaciones_coronavirus/es_def/adjuntos/FOLLETO_RECOMEN
DACIONES-castellano.pdf. Consejería de Salud. Gobierno Vasco.

Cuentos y juegos para niños/as sobre coronavirus, prevención y protección:
https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/cuento/cuento_corona_virus_opt.pdf

Coronavirus no es un principe…ni una princesa. Un cuento para los peques. COP Cantabria (Colegio Oficial
de Psicólogos de Cantabria)
https://www.yumpu.com/es/document/read/63156813/coronavirus-no-es-un-principe-ni-una-princesa

Juego Patrulla Covid. Colegio Oficial de Enfermería de Navarra:
https://www.patrullacovid.com/

Rosa contra el virus: Cuento para explicar a los niños y niñas el Coronavirus y otros posibles virus.
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7031_d_rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicara-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf

Comic “al salir de casa” Ministerio Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_Comic_Al_salir_de_c
asa.jpg

Libro actividades infantiles Covid 19. Ministerio Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Libro_activid
ades.pdf

Pequefamilia al rescate. Cuento. Asociación Española de Pediatría
https://www.familiaysalud.es/sites/default/files/pequepandilla_al_rescate-v9f10p.pdf

Corona Kids. Colegio Enfermería De Barcelona:
https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/2848/Corona_Kids_esp.PDF?1584694802

No traigas a tu hijo/a al cole si… Fundación Mafre (para familias)
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/imagen.do?path=1107577&posicio
n=7&registrardownload=1

Material sobre Recomendaciones sobre Covid en entorno escolar para educación infantil, primaria,
secundaria, profesorado y familias:
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/

ADOLESCENTES:
¿Avanzar o retroceder?, tú eliges. Vídeo. Ministerio Sanidad:
https://www.youtube.com/watch?v=RwNmJpfcSlk&feature=emb_title
Esto no es un juego. . Vídeo. Ministerio Sanidad:
https://www.youtube.com/watch?v=iojY4d0JyTE&feature=emb_title

Otros temas de interés relacionados con el Covid:
Preguntas y respuestas sobre vacunaciones sistemáticas durante la pandemia COVID-19 Para padres y
madres. Ministerio Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Preguntas_Respuestas_Vacunaciones_MadresPadres.pdf

Adolescentes en casa, recomendaciones para padres. Ministerio Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Adolescente
s_en_casa_03.04.20.pdf

Mascarillas y cuidado del medio ambiente:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AF_RECUERDOSINOLVIDABLES-A3.pdf

¿Cómo hacer las compras?:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_decalogo_comercios.
jpg

Prevención accidentes en casa:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_prevencioon_acciden
tes_ninos.jpg

