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NORMAS COVID-19
PARA EL ACCESO A LAS AULAS E INSTALACIONES SERÁ OBLIGATORIO:
*Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla tanto en clase como en las instalaciones del edificio.
*Antes de entrar a clase debe de firmar la hoja de cuadrante del documento de declaración
responsable (anexo 1) que previamente hemos leído y firmado el primer día de clase. (Con el
propio bolígrafo del usuario)
http://rxcuenca.com/anexo1.pdf
cuenca.com/anexo1.pdf

*Si tiene síntomas o posibilidad de haber sido infectado de COVID, comunique al Centro lo
antes posible y evite contacto con sus compañeros.
655 956 227
*Cada
da alumno ocupará el mismo pupitre todos los días.
*Siempre se mantendrá una distancia de seguridad con el resto de compañeros de 1.5 metros
como mínimo y no se compartirá ningún material con nadie de la clase
clase.
*Queda PROHIBIDO la aglomeración de alumnos y los accesos a otras aulas u otras
instalaciones que no sean las suyas.
*No se cambiará el orden de las mesas, ya que están asignadas con un nombre personal y
localizado en cada sitio.
*Se evitará permanecer tiempo innecesario en zonas de portería y en pu
puertas
ertas principales de
acceso.
*A la entrada y a la salida del aula el alumno se desinfectará las manos con Gel desinfectante.
*El acceso a despacho se hará de uno en uno y de la forma arriba indicada
indicada.
*Terminantemente prohibido utilizar o tocar cualquier ma
material
terial que no sea suyo y se
encuentre en el aula.
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*En el descanso de clase se aireará el aula todos los días, al igual que también se hará cada vez
que el aula quede desinfectada antes de su uso.
*El uso de los equipos de prácticas en clase se limitará a u
un
n solo alumno por turno y en cada
cambio de alumno se desinfectará la mesa y el equipo.
*Se aconseja llevar un paño personal por alumno para limpiar su pupitre. En el aula se
encuentra desinfectante para ello.
*En el aula se encuentran mascarillas de reser
reserva
va por si se rompiera la del alumno o piense que
debe de cambiársela.

