Normas Preventivas para el alumnado

NORMAS PREVENTIVAS PARA EL
ALUMNADO
Versión 21/09/2020

1.- EN CASA
-

Realizar la encuesta de autoevaluación clínica de COVID 19.

-

Medirse diariamente la temperatura corporal y no acudir al centro en
aquellos casos en los que se tenga más 37.5 º.

-

No asistir al centro cuando se presenten síntomas compatibles con
COVID 19, así como aquellos que se encuentren en situación de
aislamiento por diagnóstico de COVID 19 o en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de COVD 19.

-

Solicitar consulta telefónica en tu centro de salud en el caso de
sospecha de contagio o llama al teléfono COVID Xunta Galicia
900400116.

-

Comunicar inmediatamente al centro, en caso de ser diagnosticado
de COVID 19, garantizándose la confidencialidad de la comunicación.

-

La comunicación al centro de las posibles incidencias y positivos
COVID-19
se hará al teléfono 881 963 018 o al correo
covid19@afundacion.org

2.- EN LOS DESPLAZAMIENTOS
-

Cumplir las medidas de higiene y distancia obligadas en los
transportes públicos y privados.

-

Evitar las aglomeraciones, mantener las distancias y respetar los
aforos máximos de los espacios.

Rúa Ribadavia, 4, 15007 A CORUÑA -

 881 963 018
1

Normas Preventivas para el alumnado

3.-EN EL CENTRO
3.1 EN LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS
─

Ser puntual.

─

Mantener en todo momento la distancia de seguridade con el resto de
compañeras/os y personal del centro.

─

Lavar las manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro.

─

Seguir las indicaciones del personal del centro en todo momento.

─

No formar grupos ni ocupar las zonas de paso ni las puertas de entrada
y salida.

─

Circular por las zonas señaladas y en el sentido indicado.

─

Non dejar nada en tu puesto de trabajo al salir.

3.2 AULA
─

Mantener en todo momento la distancia de seguridad con el resto de
compañeros/as y personal del centro.

─

Utilizar mascarillas en todo momento y traer una segunda de recambio
dentro de un porta mascarillas, excepto aquellas personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiradora que pueda verse
agravado por el uso de la mascarilla, circunstancia que deberá
acreditarse por facultativo.

─

Traer gel hidroalcohólico de uso individual y papel desechable.

─

Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.
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─

Tapar la boca y la nariz con un pañuelo desechable en el momento de
toser y estornudar o hacerlo contra la flexión del codo y siempre
alejándose del resto de las personas.

─

No compartir el propio material con el resto de sus compañeros/as.

─

Desinfectar después de su uso, aquel material que tenga que ser
utilizado por el resto del alumnado.

─

No tocar ni manipular aquel material que sea de uso exclusivo del
profesorado.

─

No salir a los pasillos entre clase y clase.

─

Dejar el propio material recogido y ordenado en el pupitre.

─

No tocar interruptores de la luz, ventanas, puertas... que solo serán
manipuladas por el profesor.

─

El alumno tendrá asignado un sitio fijo en el aula.

3.3.- EN EL RESTO DEL CENTRO
-

Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos
40 segundos, o con gel hidroalcohólico, en su defecto y, en todo
caso, cada vez que se acceda al centro desde la calle.

-

Lavar o desinfectar las manos antes y después de utilizar material
compartido, especialmente los teclados de los ordenadores.

-

Advertir la necesidad de reponer gel hidroalcohólico.

-

En el caso de cambio de aula, esperar en el propio aula las
indicaciones del profesorado.

-

Utilizar correctamente las puertas de entrada y de salida del centro
que cada grupo tenéis asignado.

-

Ser puntual en las entradas y salidas del centro. Esperar a la
finalización de la entrada o salida del resto de grupos en caso de
retraso.
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-

No podrán acceder al centro, personas ajenas al mismo, excepto
autorización expresa del personal del centro.

-

La biblioteca tendrá un aforo máximo de 8 alumnos, debiendo ocupar
los sitios que se encuentren habilitados para ello. El uso de la
biblioteca deberá ser autorizada por el personal del centro. Al acabar
de usar la biblioteca deberá higienizarse los puestos ocupados y el
material utilizado.

-

Los aseos solo podrán ser utilizados individualmente y será
obligatoria el lavado de manos antes de salir del mismo. Intentar
hacer uso de los mismos durante las clases, con la autorización del
profesor.

-

Evitar tocar elementos comunes tales como pasamanos, pomos,
puertas, ventanas…
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