
NORMAS COVID CURSO 2020-2021 

ACCESO AL CENTRO 

Las esperas se realizaran en el exterior del centro evitando aglomeraciones.  

Siempre se mantendrán las distancias de seguridad de un metro y medio, tanto 

en el interior como en el exterior. 

 Será obligatorio  el uso de las mascarillas 

Solo se accederá al centro para asistir a su actividad por la puerta principal para 

el control de temperatura. 

Se recorrerán los pasillos siguiendo las indicaciones de las flechas tanto para el 

acceso de los ascensores como de las escaleras. 

Se recomienda el uso de las escaleras. En caso de uso del ascensor es de 

obligado cumplimiento  que sea de uno en uno, salvo en el caso de convivientes.  

 

ACCESO AL AULA 

Todo alumno debe traer consigo un KIT- COVID compuesto por: 

 Mascarilla FFP2 

 Gel hidroalcohólico 

 Gamuza 

Se accederá al aula evitando aglomeraciones y guardando las distancias de 

seguridad. 

Al acceder al aula se deberá realizar la desinfección de manos con el gel 

hidroalcohólico. 

Cada alumno deberá proceder a la desinfección del puesto que vaya a ocupar 

con la gamuza. 

Debido a las medidas excepcionales del Covid 19 no está permitido el 

acercamiento a la mesa del profesor, ni el profesor a la del alumno. 



Las sesiones acabarán 15 minutos antes para proceder a la ventilación del aula. 

 La salida del aula y del centro se realizará escalonadamente evitando las 

aglomeraciones. 

Sólo está permitido la entrada de dos personas a la vez en los lavabos 

 

MEDIDAS SANITARIAS 

 EN CASO DE SER DIAGNOSTICADO POSITIVO DE COVID o  SE LE 

HAYA SOLICITADO GUARDAR CUARENTENA PREVENTIVA O 

MUESTRE SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE COVID, NO PODRÁ 

ASISTIR A CLASE  y deberá proceder a notificarlo a la profesora 

correspondiente inmediatamente. 

 Todo alumno que  se encuentre en el aula y muestre síntomas, deberá 

abandonarla y trasladarse a su domicilio a la mayor brevedad posible. 
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