Medidas para prevenir
el coronavirus en el centro
Nuestro centro cumple con todas las medidas necesarias para el COVID 19

1. Evitar aglomeraciones: Para ello cada clase tiene destinada una sala de espera, para evitar
aglomeraciones en la entrada o pasillos. Respetar las áreas comunes y seguir las indicaciones
en el suelo y paredes.
2. Higiene de manos y control de temperatura: En la entrada al centro y en cada ala del centro,
hay un dosificador automático para desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes y
después de clase. Los profesores recordarán el uso a sus alumnos. El control de temperatura
de los alumnos también está entre las medidas adoptadas. Si algún alumno o alumna
presentara síntomas, regresará a casa donde deberá tomar las medidas oportunas.
3. Uso de mascarillas: El uso de la mascarilla es obligatorio, el centro dispone de mascarillas para
los alumnos si fuera necesario.
4. Mantener la distancia de seguridad en todo momento: Hemos limitado el aforo del centro,
este no superará el 50%. Los alumnos que lo deseen podrán entrar a su clase de forma online.
Así mismo se mantendrá una distancia de 1 metro entre cada alumno.
5. Precauciones en el baño: El baño se desinfectará regularmente durante las clases. Se
recordará la importancia de una correcta higiene de manos y se entrará de uno en uno.
6. Desinfección profunda: Entre clase y clase se desinfectarán las mesas y las sillas con productos
viricida, aprobados por el Ministerio de Sanidad y eficaces contra el Covid-19. Para ello hay
servilletas desechables y productos desinfectantes a disposición en cada aula. Los profesores
tendrán que permanecer detrás de las pantallas protectoras en todo momento. Además,
hemos reforzado la limpieza y desinfección de superficies y renovamos frecuentemente el aire,
especialmente en las aulas cada 20 minutos o permanente si así lo desean los alumnos.
7. Evitar compartir objetos: Traed tijeras, bolígrafos, rotuladores, etc. propios.
8. Material de uso común: Los teclados y otros objetos se desinfectan cada vez que se cambia
de turno.

Si presentas algunos de los síntomas no acudas al centro.
Si tienes dudas encontrarás nuestro protocolo a la entrada del centro, pero también puedes
contactar con nosotros para aclarar cualquier duda o pregunta.

