Protocolo Covid 19
Tu salud y seguridad es muy importante para nosotros, en consecuencia,
hemos realizado cambios significativos en las instalaciones y rutinas
para reducir el riesgo de contagio.

Este protocolo abarca seis aspectos fundamentales con los que
prevenir que el virus pueda propagarse:
1. Establecer medidas de prevención en la entrada a las
instalaciones.
2. Reforzar la limpieza y desinfección de superficies.
3. Aplicar medidas de distanciamiento social.
4. Facilitar la frecuente desinfección de manos.
5. Disponer de equipos de protección individual.
6. Informar frecuentemente. Adaptar el protocolo según la Fase,
siempre que sea necesario.

Antes de la Apertura
1. Antes de iniciar las actividades que impliquen la presencia de
profesorado, personal administrativo o clientes, se procederá a
la limpieza y desinfección del centro siguiendo los protocolos y
medidas vigentes.
2. El personal y alumnado comunicará al centro antes de su
incorporación, si tiene síntomas de tos, fiebre, pérdida de olfato
y/o gusto o si se le ha comunicado por las autoridades que ha
estado expuesto a COVID-19 y debe guardar cuarentena. En caso
de presentar síntomas, no acudirá al centro.
3. Los usuarios recibirán el protocolo de actuación por correo. Así
mismo, estará disponible a la entrada al centro.

En las Instalaciones
1. Se pondrá a disposición del personal, alumnos y visitantes
soluciones hidroalcohólicas en la entrada de las instalaciones y
en todas las aulas. Los profesores recordarán su empleo en el
aula.
2. El uso de mascarilla higiénica es obligatorio en el acceso al
centro, durante la estancia en las zonas comunes y en el aula, de
acuerdo con las leyes vigentes en cada comunidad autónoma.
3. El protocolo estará visible en la entrada.
4. Disponemos de una puerta de entrada y otra de salida para
evitar aglomeraciones.
5. Los acompañantes de alumnos sólo podrán acceder al centro en
caso de necesidad o por solicitud del centro. Esperarán fuera de
las instalaciones la salida de los alumnos del centro, que se
realizará por la puerta lateral.
6. Para el servicio de admisión o información se señalizará la
distancia de seguridad de un metro y medio.
7. El personal de administración y recepción usará equipos de
protección individual según las leyes vigentes.
8. Este curso no contaremos con zona de espera en el interior de la
academia para evitar aglomeraciones y facilitar las entradas y
salidas de las aulas. Los alumnos esperarán en el exterior hasta
que sea la hora de comienzo de su clase.

En los Aseos
1. Se revisará 3 veces al día el correcto funcionamiento de los
lavabos, los dispensadores de jabón y de papel.
2. Se revisará igualmente que se dispone de jabón y papel
suficiente tres veces al día.
3. El uso de mascarilla es obligatorio también en los aseos.
4. En los aseos tan sólo podrá estar 1 persona.

En las Aulas
1. Como medida de prevención, modificaremos los horarios de
salida de las clases terminando 5 minutos antes para evitar el
contacto entre los alumnos y proceder a desinfecciones.
2. Respetamos la distancia de seguridad en las aulas, disponiendo
las mesas y sillas a la distancia necesaria. Se les asignará un lugar
(mesa y silla) a los alumnos/as que utilizarán durante todo el
curso, no pudiendo cambiar de lugar como ocurría
anteriormente.
3. Se usará mascarilla de acuerdo con las leyes vigentes, tanto
alumnos como profesores.
4. 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.
5. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada aula y estará a
disposición del personal docente y de los alumnos.
6. Dedicaremos 5 minutos entre clases para desinfectar las mesas y
sillas.
7. La dinámica de clase se adaptará para evitar compartir material
y se solicitará que cada alumno traiga su propio material.

Al Finalizar la Jornada
1. Los aseos se limpiarán varias veces al día.
2. Se vigilará la limpieza de las papeleras.
3. Se repondrá papel, jabón y gel hidroalcohólico, siempre que sea
necesario.
Si tienes cualquier duda, no dudes en contactar con nosotros.

