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SKALA FORMACIÓN

Medidas Higiénico/Sanitarias 
ENTRADA AL CENTRO: 

ALUMNOS Y DOCENTES: 

Se accederá de forma escalonada individualmente manteniendo la distancia de seguridad establecida y 
ocupando su sitio en el interior del aula. Esta prohibido la permanencia en las zonas comunes de acceso a las 
aulas. 

Aquellas personas que presenten síntomas o malestar deberán quedarse en casa, no permitiéndose el acceso 
al centro a cualquier persona que presente sintomatología referente a COVID 19. 

En el acceso al centro cada alumno o docente deberá: 

• Limpieza de suelas de los zapatos en el felpudo acondicionado a tal fin 

• Limpieza de manos mediante geles hidroalcohólicos puestos a disposición de los alumnos. 

• Uso obligatorio de mascarilla de protección. 

AULAS DE FORMACIÓN 

ALUMNOS: 

• En el interior del aula al no poder garantizar continuamente las distancias de seguridad será obligatorio el 
uso de mascarillas por parte del alumnado. 

• No debe compartir material, apuntes u otros utensilios. 

• En el interior del aula ocupe su sitio y mantenga las distancia de seguridad con sus compañeros. 

• Siga las indicaciones de los carteles informativos de precauciones generales en todo momento. 

• Si presenta síntomas de COVID 19 o malestar, comuníqueselo de forma inmediata a la dirección del centro. 

DOCENTE: 

• Cada docente tendrá su propio material fungible, borrador bolígrafos, rotuladores … 

• Se prestará especial cuidado en la limpieza, en los cambios de docente, de los equipos informáticos 
utilizados por el mismo. 
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• Uso obligatorio de pantalla facial durante la impartición de las clases, facilitada por el centro. 

• En los descansos de deberán dejar las ventanas y puertas abiertas para facilitar la ventilación.  

INFORMACIÓN GENERAL AULAS: 

• Las aulas serán desinfectadas en cada cambio de grupo y de forma general al finalizar la jornada de 
trabajo. 

• La ocupación del aula será un 40% de su capacidad, estableciéndose una separación entre puestos de 1,5 
metros. 

• Las aulas se han dotado de medios de separación entre los alumnos colocados en una misma fila. 

• En el interior de cada aula dispone de geles hidroalcohólicos, y papeleras especificas para desechar 
mascarillas, guantes u otro equipo de protección individual. 

• En los descansos de deberán dejar las ventanas y puertas abiertas para facilitar la ventilación. 

• Siga las indicaciones de los carteles informativos puestos a tal efecto. 

SERVICIOS Y ASEOS 

El acceso a los baños será de forma individual.  

• Dispone de gel hidroalcohólico a la entrada de los mismos. 

• Siga las indicaciones de los carteles informativos 

• En el caso de estar ocupados deberá esperar en su aula para evitar aglomeraciones en los pasillos. 

• Los baños se desinfectarán al menos dos veces al día. 
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MEDIDAS GENERALES: 

• Limpieza general del centro al finalizar la jornada laboral. 

• Las puertas de acceso a las distintas dependencias estarán abiertas en la medida de lo posible evitando el 
contacto con pomos o elementos de acceso. 

• Colocación de papeleras específicas para la gestión de los residuos de los EPI. 

• Colocación en diversos puntos de toallitas y geles hidroalcohólicos. 

• Colocación de carteles informativos con la normativa de carácter general en las instalaciones y específica 
por zonas. 
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