PROTOCOLO DE SEGURIDAD
COVID-19
De cara al próximo curso 2020-2021 que se va a realizar en las instalaciones de
Escena Miriñaque queremos comunicar las medidas de seguridad que debemos
comprometernos a seguir para asegurar una correcta protección y prevención del
COVID-19. Serán de obligado cumplimiento por parte de todos.
Su correcta realización garantizará el buen devenir de las actividades.
• Las instalaciones, al inicio de la actividad, se encontrarán limpias y desinfectadas
siguiendo las indicaciones de sanidad.
• Será obligatorio llevar correctamente la mascarilla al entrar y salir de las instalaciones, así como cada vez que sea necesario acudir a los aseos o a las zonas comunes.
• Si para el desarrollo de las clases fuera necesario por indicación del profesor/a,
retirarse la mascarilla, ésta deberá guardarse en una bolsa de plástico con cierre zip,
permaneciendo identificada a quien corresponda.
• Será obligatorio desinfectarse las manos en la entrada con gel hidroalcóholico, también habrá gel dentro de los espacios de trabajo.
• Se accederá al centro pasando por los felpudos con productos desinfectantes para
proceder a limpiar la suela de los zapatos.
• Se facilitará un espacio específico e independiente para que cada alumno/a pueda
depositar sus enseres personales con el fin de que no se mezclen con los de otros
compañeros/as.
• NO asistir a clase si se tiene fiebre superior a 37,5º. Antes de entrar a los espacios
de trabajo se medirá la temperatura de cada alumno/a, no pudiendo entrar a clase
aquellos que superen los 37,5º.
• NO asistir a clase si se padece síntomas respiratorios como tos, disnea (dificultad
respiratoria) u otros síntomas menos frecuentes (dolor de garganta, diarrea, perdida del gusto, u olfato), que pudieran hacer sospechar que padece la infección del
coronavirus (COVID-19).
• NO asistir a clase si en los últimos 14 días ha estado con personas infectadas por el
virus o que presenten síntomas relacionados con la enfermedad.
• Se ruega puntualidad en la asistencia a clase, respetando los horarios asignados a
cada grupo con el fin de facilitar los trabajos de limpieza.
• Durante el curso y hasta 14 días después de haber finalizado, se deberá comunicar
a los responsables de Escena Miriñaque la aparición de síntomas o si se ha producido contacto con personas infectadas, con el fin de identificar un posible rebrote y
facilitar los datos pertinentes a Sanidad.

