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A la llegada a las instalaciones 
1. En la entrada de la academia habrá una alfombra empapada en desinfectante. 
2. Se pondrá a disposición del personal, usuarios y visitantes soluciones hidroalcohólicas 

en la entrada. Es obligatorio su uso antes de acceder a las instalaciones. 
3. El uso de mascarilla higiénica es obligatorio en el acceso al centro y durante toda la 

estancia en el mismo. 
4. El protocolo estará visible en la entrada y en tablones informativos. 
5. Se pide a los acompañantes de alumnos que accedan al centro sólo si es 

imprescindible. 
6. Se evitará el uso del ascensor y en todo caso, se limitará su uso al mínimo 

imprescindible, manteniendo distancia de seguridad y usando mascarilla. 

 

Cuando atendemos al público 

1. Se señalizará la distancia de seguridad de 2 metros. 
2. El personal de administración y recepción usará equipos de protección individual 

según la ley. 
3. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 

 

En las zonas comunes 

1. Se mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros y se utilizará mascarilla en todo 
momento. 

2. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes. 

En los aseos 

1. Solamente estará disponible el aseo del hall de la entrada, y cada usuario deberá 
comunicar a la persona que esté en recepción que va a hacer uso del mismo.  

2. Una vez utilizado el aseo se desinfectará, haciendo especial hincapié en el pomo de 
la puerta, grifo e inodoro.  

3. Las toallas serán de papel, colocadas en un dispensador.  
4. El gel estará colgado al igual que el dispensador de jabón.  
5. Para abrir y cerrar el grifo se hará con la ayuda de una toallita de papel y se tirará 

después de cada uso.  
6. En el aseo no puede haber ningún objeto que no sea de material sanitario.  
7. Se revisará diariamente el correcto funcionamiento del lavabo, los dispensadores de 

jabón y de papel. 
8. Se revisará igualmente que se dispone de jabón y papel suficiente dos veces al día. 
9. El uso de mascarilla es obligatorio también en el aseo. 
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En las aulas 
1. Es preciso adaptar horarios y flexibilizar las entradas y salidas del centro por lo que 

todas las clases presenciales se reducirán 5 minutos. De esta forma el alumnado que 
entre no se cruzará con el que salga y se evitarán aglomeraciones.  

2. Se limitará el aforo de las aulas pasando a tener sólo 4 alumnos en lugar de los 8 
estipulados anteriormente. Solo habrá 1 alumno por mesa. 

3. Cada docente tendrá un aula propia, la cual desinfectará justo después de cada hora 
de docencia y antes de comenzar con la siguiente clase se lavará correctamente las 
manos.  

4. No está permitido el uso de material común, pizarras (sólo el docente), libros, 
juguetes, etc. 

5. Cada aula contará con dispensador de gel higienizante, y todo el alumnado deberá 
utilizarlo justo en el momento de su llegada.  

6. Las puertas de los armarios estarán cerradas.  
7. Todas las papeleras incluidas las de los aseos serán de pedal, y las que no lo sean 

estarán abiertas para evitar contactos innecesarios. Se colocará una papelera 
específica para guantes y mascarillas. Toda la basura generada será eliminada del 
centro directamente diariamente.  

8. Cada alumno traerá su propio material didáctico.  
9. Los docentes y los alumnos usarán mascarilla en todo momento. 

 

Durante la jornada 

1. Se realizarán una limpieza y una desinfección diaria de las instalaciones. 
2. Se reforzará el plan de limpieza para poner especial atención a superficies de 

contacto como pomos, pasamanos, mesas, sillas, teléfonos, ratones, pantallas y 
teclados y otros dispositivos. 

3. Los aseos se limpiarán varias veces al día. 
4. Se vigilará la limpieza de las papeleras. 
5. Se repondrá papel, jabón y gel hidroalcohólico, siempre que sea necesario. 

 


