NORMAS GENERALES FRENTE AL COVID – PLAN DE ACTUACIÓN
ANTES DE SALIR DE CASA

EN LA ESCUELA

Antes de salir de casa, realiza un control diario de tu temperatura evitando salir si
tienes más de 37,5º C y/o presentas síntomas relacionados con la COVID-19 como
tos o sensación de falta de aire, contacta con el Sistema Público de Salud de la
Comunidad Valenciana en el teléfono 900 300 555 http://infocoronavirus.gva.es/es ,
y avisa a la secretaría del centro para tener conocimiento de tu estado.

Sólo se permitirá la entrada a la Escuela si vas convenientemente acreditado con el
carnet de ESAT y si se te ha tomado la temperatura <= 37º.

Recuerda que NO debes acudir a LA ESCUELA si te encuentras en alguna de las
siguientes situaciones:

Utiliza mascarilla y visera de protección dentro del edificio, en todo momento,
asegurándote de su correcta manipulación, colocación, retirada y gestión.

1. Que presentes síntomas compatibles con la enfermedad causada por la COVID-19
como fiebre, tos o dificultad respiratoria.
2. Que durante los últimos 14 días hayas estado en contacto estrecho con un caso
confirmado de infección por coronavirus SARS-Cov-2.

DESPLAZAMIENTO A LA ESCUELA
Intenta no utilizar el transporte público, pero si necesariamente lo tienes que hacer,
recuerda mantener la distancia de seguridad, y si no puedes, utiliza todos los medios
de protección a tu alcance como mascarilla y visera.
Si vienes andando debes de llevar obligatoriamente la mascarilla y si lo haces en
bicicleta o patinete es recomendable que la lleves.
Lávate las manos con jabón o con una solución hidroalcohólica al llegar a la Escuela y
de forma periódica. La Escuela ha instalado dispensadores de gel en todas las sedes
de la misma.
En todos los ámbitos y frente a cualquier escenario de exposición es imprescindible
reforzar las medidas de higiene personal. DEBES LAVAR TUS MANOS
FRECUENTEMENTE CON JABÓN O GEL HIDRO-ALCOHÓLICO.

En el proceso de toma de temperatura recuerda mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
con el resto de compañeros, y por supuesto, llevar tu mascarilla puesta.

En edificios y entornos cerrados, con carácter general, es obligatorio el uso de mascarilla salvo
para personas con patologías respiratorias que puedan verse afectadas por su uso o personas
con problemas de ansiedad.

Mantén la separación física o distancia interpersonal de 1,5 m. tanto en tu puesto de
trabajo como en el tránsito por las zonas comunes y respeta la señalización instalada,
evitando cruces en pasillos y escaleras.
Evita el saludo con contacto físico; respeta las limitaciones de aforo y el uso por una
única persona de aseos, ascensores y cualquier espacio señalizado en este sentido.
Usa la escalera evitando el contacto con barandillas y pasamanos garantizando, en
todo caso, el posterior lavado de manos.
Recuerda que siempre tendrá preferencia quien baja, así que en caso de
confrontación en la misma, debes retroceder hasta el rellano anterior y dejar paso
a quien baja. La bajada debe ser espaciada y si un grupo ha empezado a bajar no
puedes subir hasta que haya finalizado el mismo, intentando apartarte al menos 1,5
metros.
Se ha establecido un horario de entradas y salidas escalonadas con el fin de evitar
aglomeraciones.

Si usas el ascensor del edificio principal por algún motivo de salud, toca las botoneras
con la mano no dominante, lavándotelas en cuanto sea posible. Refuerza la higiene de
tu entorno de estudio.
Mejora las condiciones de ventilación natural de los espacios, abriendo las ventanas.
Mantén las puertas de los espacios y locales abiertas, siempre que sea posible, para
contribuir a su ventilación y minimizar el contacto con las superficies, en especial, las
manillas y picaportes.
Se pondrá los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de trabajo
del estudiante y en las superficies de contacto frecuente. Se limpiará y desinfectará tu
puesto de trabajo, mesa, teclado, ratón y demás periférico al principio de tu sesión y al
final de la misma. Recuerda que tu puesto de trabajo será fijo e inamovible durante
todo el curso.
Respeta la prohibición de comer y beber en el interior de las aulas, así como la
prohibición de beber de los grifos.
No serán hábiles los espacios comunes como Biblioteca. Asimismo ni el Taller, ni el
Plató, ni ningún aula estarán disponibles fuera de las horas de clase por seguridad
sanitaria. No estará permitido hacer uso de las zonas comunes del centro fuera del
horario académico.
Recuerda hacer un uso responsable de los equipos y de las soluciones
hidroalcohólicas.
Las salidas se efectuarán de forma diligente, permaneciendo el menor tiempo
posible en las instalaciones del Centro.

EN EL EXTERIOR DEL CAMPUS (DESCANSOS Y ESPERAS)
En las zonas exteriores del campus, al ser vía pública se establece el uso obligatorio
de mascarilla y debes mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos
2 metros, incluso si estás hablando con compañeros de tu mismo grupo. Os rogamos
que no fuméis en las inmediaciones de la Escuela.
En los descansos destinados a cada grupo evita la interacción con alumnos de otros
grupos.
No debes interactuar con compañeros de otros grupos para que en caso de algún
positivo en un grupo no tengamos que mandaros a todos a casa, tan solo a ese grupo
burbuja.
INTENTAD NO CONCENTRAROS
ALREDEDOR DE LAS ENTRADAS
HASTA LA HORA DE COMIENZO
DE LA CLASE.

