NORMAS BÁSICAS

1

Queda totalmente prohibido el acceso en las siguientes circunstancias:
Presencia de síntomas (fiebre, tos, diarrea, etc.).
Haber tenido contacto en los últimos 15 días con un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19

2

El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios de la EEI y en todo
momento durante el desarrollo de las actividades académicas.

3

Es indispensable realizar una adecuada y frecuente higiene de manos. Siempre
que se entre en los espacios de la EEI se debe realizar el lavado de las manos de
la forma que se indica en los carteles

4

En la medida de lo posible, siempre se debe procurar mantener la distancia
social.

5

En los accesos a las aulas deben respetarse las indicaciones para la entrada y la
salida en las mismas. En las aulas en las que haya una puerta de entrada y otra
de salida deben respetarse éstas.

6

Se deben respetar las señales dispuestas en la EEI para los desplazamientos
entre espacios. Cuando no exista una señalización específica, en la medida de
los posible, se debe circular por la derecha y respetar las distancias.

7

En los descansos evita realizar concentraciones en los pasillos. En la medida de
lo posible, realiza la salida de manera escalonada.

8

En las aulas, siempre que sea posible, es recomendable utilizar el mismo
asiento durante todas las actividades. Los asientos que se deberán utilizar
están señalizados con un círculo de color verde.

9

En las aulas se debe evitar realizar movimientos o desplazamientos que puedan
poner en riesgo la seguridad de los asistentes. También debe guardarse el
debido silencio durante la misma.

10

Al entrar en el centro, cada uno debe dirigirse al aula que le corresponda. Es
importante respetar los horarios establecidos y estar sentados en el puesto
antes de la entrada del profesor. No se permitirá el acceso al aula una vez se
inicie la sesión por parte del profesor.

