CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS INFANTE

INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS
Antes de ir al centro


No acudas al centro si presentas síntomas compatibles con COVID-19 o si te encuentras en
periodo de cuarentena domiciliaria.



Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza
mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.



Prepara todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario utilizar material
prestado ni compartir objetos con tus compañeros.



Lleva tu propia botella de agua y almuerzo/merienda.



Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sé puntual en los
horarios asignados a tu grupo.

Acceso al centro y recorridos interiores


Los accesos al recinto del centro se realizarán por la puerta de entrada al patio de forma
ordenada, respetando en la medida de lo posible la distancia de 1,5 m y siendo obligatorio el
uso de mascarilla durante la estancia en el centro (cubriendo nariz y boca).



Utiliza la alfombrilla situada en cada puerta para desinfectar tus zapatos.



Para facilitar la entrada conforme se llega al centro las aulas estarán abiertas desde:



•

08:45 horas por la mañana

•

15:30 horas por las tardes.

ACCESO A LAS DIFERENTES PLANTAS:
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Aulas en planta sótano: entrada/salida por puerta trasera (recorrido flechas amarillas).
Aulas en planta 1º Y 2º:


Entrada por rampa puerta delantera (recorrido flechas rojas)



Salida por escaleras puerta delantera.



RECORRIDOS INTERIORES: sigue el sentido del recorrido que indican las flechas en el suelo
y elementos de separación.



Mantén la distancia de seguridad y evita las aglomeraciones.



Ven provisto de mascarilla y trae una de repuesto.



Evita el acceso a las dependencias del centro que no requieran ser usadas.



Lee, respeta y cumple las indicaciones de los carteles sobre las medidas de prevención.

Dentro del aula


Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia de seguridad.



Ponte en las manos gel hidroalcohólico que encuentras en la puerta de entrada.



Siéntate siempre en el mismo pupitre.



Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, tanto con los
compañeros como con el docente.

Curso 2020-21

2

CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS INFANTE


No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura,
calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las clases.



En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y
prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos cuanto
antes o utiliza gel desinfectante.



Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el docente o
por alguno de tus compañeros.



Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y clase.



Al finalizar la actividad docente, deberás desinfectar tu sitio siguiendo las instrucciones del
profesor, usando papel y desinfectante.

Durante los descansos y accesos a las zonas comunes


No está permitido estacionarse en el hall ni en los pasillos.



Sigue el sentido de transito que indican las flechas en el suelo.



Utiliza las máquinas expendedoras con un objeto que puedas desinfectar posteriormente, o
bien, lávate las manos después de usarlas o usa el gel hidroalcohólico dispuesto al lado.



Si tu aula está en la planta 1º y 2º usa para los descansos el patio delantero. Si está en el
sótano usa el patio trasero.



Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad.



Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te indique tu
centro educativo y guardando las distancias de seguridad.



Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes.



Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el
teclado, ratón y puesto, según indicaciones del profesor.

Al salir del centro y volver a casa


Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.



Colabora con el profesor que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las
puertas.



Permanece en el centro el tiempo imprescindible para la actividad lectiva, debiendo abandonarlo
una vez finalice.



Al llegar a casa, es recomendable lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y,
sustituirlos por calzado para estar en casa.



Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el
hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19.



Vigila tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.
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