PROTOCOLO COVID-

19:

Estas son las medidas de seguridad sanitaria y de higiene que vamos a llevar
a cabo en nuestra escuela:

















Realizaremos una limpieza y desinfección a fondo antes de la apertura
diaria de la Escuela.
Adaptaremos el aforo de las salas de clases para garantizar la distancia
física y las áreas estarán marcadas.
Uso obligatorio de mascarilla en todas la Escuela hasta la entrada en la
sala, y una vez dispuestos los sitios por el profesorado cada alumno
guardará su mascarilla.
El alumno cuando entre en el centro se le tomará la temperatura, uso de
gel hidroalcohólico en manos, y limpieza de calzado de calle.
Reforzaremos el servicio de limpieza y desinfección durante las horas
de apertura de la escuela, y utilizaremos productos homologados por las
autoridades sanitarias.
Se establece un proceso de ventilación entre-clases en cada una de las
salas.
Colocaremos puntos de desinfección que contarán con gel
hidroalcohólico y con producto desinfectante en diferentes zonas de la
Escuela.
Instalaremos mampara de metacrilato en el mostrador de recepción para
la protección de alumnos y trabajadores.
Implementaremos elementos de señalización y establecimiento de
itinerarios para organizar la circulación de los alumnos y así ayudar a
mantener la distancia de seguridad definida. Lo haremos tanto dentro
de la instalación, como en la entrada y salida de la Escuela.
Los vestuarios estarán operativos para el cambio de vestimenta y
calzado. Los bancos dispondrán de señalización para ayudar a mantener
la distancia de seguridad.
Deshabilitaremos las fuentes y grifos para el llenado de botellas. Por lo
que debes traerla de casa o adquirirla en nuestras máquinas vending.

¿Qué necesitamos que hagas?


Si tienes síntomas compatibles con el COVID19 o has estado en
contacto cercano con alguna persona infectada, no podrás acceder a la
Escuela. Sé responsable y cuídate.







En la Escuela podrás lavarte las manos frecuentemente con el gel
hidroalcohólico y productos desinfectantes.
Respeta las distancias de seguridad con otras personas, especialmente
en las zonas de circulación.
Te recomendamos que acudas a la Escuela listo para empezar.
Respeta en todo momento las indicaciones de nuestro personal, así
como la señalización establecida.
Utiliza el email o teléfono de la Escuela para cualquier consulta o
trámite administrativo necesario que tengas que hacer.
Desde La Escuela el Ratón te queremos dar las gracias por tu
comprensión y apoyo. ¡Nos vemos muy pronto!

