CENTRO DE EXAMEN AUTORIZADO SIELE

PROTOCOLO COVID-19

ANTES DE LA APERTURA
1. Antes de iniciar nuestra actividad hemos
h
procedido a la limpieza y desinfección del centro siguiendo los
protocolos y normativa vigente.
2. El personal y los/las alumnos/as deberán comunicarnos antes de su incorporación si tienen síntomas de tos,
fiebre, pérdida de olfato y/o gusto o si se les ha comunicado
icado por las autoridades que han estado expuestos/as a
COVID-19 y deben guardar cuarentena. En caso de presentar síntomas, no acudirán
n al centro.
3. Este protocolo de actuación será
erá enviado a todo el personal y alumnado,
alumnado bien por correo electrónico, whatsapp
o similar. Así mismo, estará visible a la entrada del centro y en todas las aulas.
LLEGADA A NUESTRAS INSTALACIONES
1. En la entrada, el personal, usuarios y visitantes tienen a su disposición soluciones hidroalcohólicas. Su uso es
obligatorio.
2. El uso de mascarilla higiénica es obligatorio en el acceso al centro y durante la estancia en las zonas comunes
y en el aula, de acuerdo con la legislación vigente.
3. Los acompañantes de alumnos sólo podrán acceder al centro en caso de necesidad o por solicitud
solici
del centro.
4. Nunca podrá haber más de DOS personas en recepción y manteniendo la distancia de seguridad (un metro y
medio).
5. En el patio de nuestra escuela el uso de mascarilla es obligatorio y se debe respetar la distancia de seguridad.
ATENCIÓN AL PÚBLICO
1. Nuestro personal de administración y recepción usará equipos de protección individual según la legislación
vigente.
2. La mensajería se recepcionará con guantes y se desinfectará. De no ser posible, permanecerá en cuarentena
48h antes de su manipulación.
3. El uso de mascarilla es obligatorio en las zonas comunes.
4. El uso de teléfonos y ordenadores, así como otros elementos de material de oficina se desinfectarán con cada
cambio de turno
no o con cada cambio de usuario si dichos elementos son compartidos
tidos.
ASEOS
1. Se revisará varias veces al día el correcto funcionamiento de los lavabos,
lavabos, así como los dispensadores de jabón y
de papel.
2. Se revisará igualmente que se dispone de jabón y papel suficiente.
3. El uso de mascarilla es obligatorio también en los aseos.
AULAS
1. Entrada: Ningún/a alumno/a podrá acceder al aula hasta que un miembro de nuestro personal se lo indique (de
uno en uno y con riguroso orden).
2.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada aula y cada alumno/a
alumno deberá utilizarlo al entrar en el aula.
a
3. Se respetará la distancia mínima de seguridad de un metro y medio entre personas marcada por la ley y el uso
de mascarilla será obligatorio según lo indica la legislación vigente.
4. Las aulas se ventilarán durante al menos 5 minutos entre clases y se desinfectarán
desinfectarán las mesas, sillas y pomos
de puertas cuando haya cambio de alumnos.
5. Se evitará compartir objetos como bolígrafos, tijeras, etc. Cada alumno deberá traer su propio material.
6. Salida: ningún/a alumno/a podrá salir del aula hasta que su profesor/a se lo indique. Las salidas serán de uno
en uno y según el orden establecido.
LIMPIEZA DE INSTALACIONES
1. Se realizarán una limpieza y una desinfección diaria de todas 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,
pantallas teclados y otros dispositivos.
3. Se vigilará la limpieza de las papeleras.
4. Se repondrá papel, jabón y gel hidroalcohólico siempre que sea necesario.

