
EL COLEGIO SE PROTEGE DE LOS VIRUS

Autor pictogramas:Sergio Palao. Procedencia: http://arasaac.org Licencia: CC (BY-NC SA)
1

http://arasaac.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


¿CÓMO NOS PROTEGEMOS?

Me lavo mucho 
las manos

No me toco los ojos, nariz ni boca

Respeto la distancia Uso la mascarilla
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¿CÓMO NOS PROTEGEMOS?

Me tapo con el codo al toser o estornudar

Si tengo mocos, uso pañuelos de papel
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NOS MANTENEMOS LIMPIOS

Lava tus manos con frecuencia

Utiliza gel desinfectante
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¿CÓMO SE PONE LA MASCARILLA?

BIEN  MAL
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL 
CORONAVIRUS?

Tos  

Dificultad para respirar

Fiebre Cansancio 

Dolor de garganta
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VAMOS AL COLE

Puedo ir al cole si me encuentro bien.  

No puedo  ir al cole si estoy malito
7



AL ENTRAR AL COLE

Me tomarán la temperatura   

Si tengo menos de 37º 
puedo entrar

Si tengo más de 37º  no 
puedo entrar
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AL ENTRAR AL COLE

Espero en la fila hasta que estén todos mis compañeros   

Limpio mis manos con gel desinfectante
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DENTRO DEL COLE

Camino tranquilo siguiendo las flechas del suelo 

Juego con mis compañeros en la zona asignada  
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EN CLASE

Si comparto material con otros compañeros hay que limpiarlo 
antes y después

Solo puedo utilizar mis cosas
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Si me encuentro enfermo , se lo digo a mi profesor o profesora

No puedo chupar el material de clase

EN CLASE
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EN EL DESAYUNO

Guardo la mascarilla en una bolsa de tela o sobre de papel 

No puedo compartir mi desayuno
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Lávate las manos con gel antes de salir de clase 

EN EL BAÑO

Después de usar el wáter, vuelve a lavarte las manos  

Sécate y tira el papel a la papelera
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¡No olvides la riñonera!

Mantengo la distancia de seguridad

EN EL COMEDOR
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Me lavo las manos 
antes de entrar

EN EL COMEDOR

Estoy sentado en mi silla 

No quito comida a 
los compañeros

No puedo compartir los cubiertos 
ni el vaso con mis compañeros
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