E.O.I. Mar de Viñas

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
Por tu salud y la de todos, por favor, lee atentamente estas directrices generales y síguelas
mientras estés en el centro.
centro
- Es imprescindible usar mascarilla durante tu permanencia en el Centro, además de mantener la distancia interpersonal de entre 1,5 a 2
metros.
- Se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y el personal de forma previa al inicio de la jornada. Se recomienda,
asimismo, el uso de mascarilla FFP2 (sin válvula de exhalación), pantalla
panta y guantes de protección por parte del personal encargado de
realizar la medición.
- La mascarilla deberá
berá estar puesta correctamente,
correctamente de tal forma que cubra la boca y la nariz en su totalidad. Debemos ajustar correctamente la
pinza de la parte superior de la mascarilla al contorno de la nariz.
nariz Debes venir al Centro con tu mascarilla, exceptuando aquellas personas que
lo tengan contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, en este caso deberá aportar el correspondiente justif
justificante médico, y
se deberá asegurar en todo momento que mantiene una distancia interpersonal de al menos 2 metros con el resto de la comunidad educativa.
El Centro no proporcionará mascarillas,, salvo casos muy concretos.
concretos
- Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera
pudiera estar asociada con el corona virus no
debes acudir al Centro y tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19
COVID
(900 122 112)) o con tu Centro de atención
primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir al
a centro hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.
Tampoco debes acudir si te encuentras en aislamiento
lamiento por diagnóstico de Covid-19,
19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con, o diagnosticada de, Covid
Covid-19
- Si presentas sintomatología mientras estás en el Centro,, debes comunicárselo a tu profesor/a, quien, en caso de presentar síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112, te llevará a la Mediateca, que es la Sala de Aislamiento designada, hasta que lleguen los
servicios de emergencia o el ATS asignado al Centro.
Centro El personal del centro se lo comunicará al responsable Covid.
- Debes mantener la distancia interpersonal, tanto en la entrada y salida a la escuela como durante la permanencia en la misma. En
cualquier
ier caso, deben evitarse aglomeraciones de alumnado en todo el Centro.. En tu desplazamiento por el interior del edificio,
respeta las rutas establecidas. Recuerda que se accede al Centro por la C/ General Pinto y se abandona el mismo por la C/ La Habana.
- Debes respetar rigurosamente el horario de entrada y salida. Cuando suene el timbre del Centro que indica el final de la clase, recoge tus
pertenencias y abandona el Centro ordenadamente para evitar,
evit en la medida de lo posible, aglomeraciones en los cambios de turno y permitir
que se ventile el aula y se renueve el aire.
- Dispones de dispensadores de solución hidroalcohólica por todo el edificio. Debes hacer uso de ellos al entrar en el edificio y
al entrar en tu aula, aunque puedes hacerlo en cualquier
cualqu momento. Si adviertes falta de hidrogel, por favor notifícalo al
profesorado o al personal del Centro para su reposición. Es especialmente importante lavarse después de toser o
estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata
Tr
de que cada lavado dure al menos 40
segundos.
- Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, y en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos d
de otros alumnos. En
caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución
precaución y, si puedes, límpialos antes de usarlos. Si no es posible, lávate las manos
inmediatamente después de haberlos usado.
- Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura qu
que cuente con
cierre. Si no dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
- No tires mascarillas ni guantes en las papeleras que no se hayan designado específicamente para esa func
función.
- El aforo en los aseos está limitado. Asegúrate de que no haya otros alumnos/as
alumnos
antes de entrar y lávate bien las manos antes
de salir.
- No se permite el consumo de bebidas y/o comida dentro del Centro. La zona designada, donde sí se permite
permite, es el
patio de comunicación
n entre los dos edificios del Centro.
C
- Para gestiones administrativas, se priorizará el uso del teléfono (926.504.584
(926.504.584) y/o el correo electrónico
(secretaria.mardevinas@movistar.es).
). Sólo en los casos absolutamente imprescindibles se podrá acudir presencialmente a la Secretaría del
Centro.
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