MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID 19 ANGLOVILLE
•

Se debe colocar gel hidroalcohólico en la entrada del centro de trabajo, aulas. Toda
persona que acceda a las instalaciones debe de llevar mascarilla y lavarse las manos.

•

Se regulará entrada y salida de alumnos, para mantener las distancias de
seguridad. Los alumnos deben esperar fuera del edificio, no esperar en los pasillos, a que
salgan los alumnos del anterior grupo y la profesora vaya a buscarlos.

•

Se estudiará instalar una mampara protectora, para los puestos de recepción
donde haya mucho paso de personas.

•

Se deben de distribuir todos los puestos de trabajo de manera que se cumpla
con la distancia de seguridad de 2 metros.

•

En la entrada de los aseos se debe disponer de gel hidroalcoholico. Se deben de usar de
forma ordenada y limpiarlos periódicamente.

•

Las papeleras de los aseos y de las aulas deben de disponer de tapa y pedal
de accionamiento.

•

Con respecto a las aulas, el aforo limitado al 50% como máximo 10 personas y
respetando la distancia de 2 metros, utilizando mascarilla excepto alumnos de infanti.

•

Los alumnos de infantil y primaria estarán divididos dentro de las aulas según la sección
en la que están en el colegio.

•

El centro de trabajo dispone de aulas. Por lo tanto se debe distribuir las mesas
de tal manera que se respeten las distancias entre alumnos, y con el profesor.

•

Se respetarán las señales implantadas en el centro para la entrada salida y cómo dirigirse
a las aulas.

•

Los familiares de los niños de infantil a 4º de primaria deberán esperar a los alumnos fuera
del edificio donde se impartirán las clases, manteniendo la distancia de seguridad, sin
acceder al edificio o las aulas

•

La salida de las clases se hará por niveles comenzando con los más pequeños, así que
solicitamos puntualidad para la recogida de los alumnos.

•

Seguiremos las indicaciones del centro en el caso que debamos hacer algún cambio en
cuanto a las medidas sanitarias e informaremos a las familias

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL CENTRO DE TRABAJO
- Realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria durante 5 minutos.
- Reforzar las tareas de limpieza y desinfección.
Se hará como mínimo, dos veces al día, siendo una de ellas obligatoriamente al final
del día.
Se pueden hacer pausas para limpiar (comunicándolo a los clientes). Las clases finalizarán 5
minutos antes para realiza esta labor.
- Limpiar y desinfectar especialmente las superficies que se tocan con más frecuencia,
como pomos de puertas, mostradores, mesas, muebles, pasamanos, suelos,
teléfonos, teclados de ordenadores, grifos, etc.
- Utilizar desinfectantes comunes incluyendo diluciones recién preparadas de lejía,
concentraciones de etanol a entre 62 y 71 por ciento, peróxido hidrógeno al 0,5 por
ciento en un minuto, u otros desinfectantes eficaces.
- Usar para ello guantes de vinilo, de acrilonitrilo o bien guantes de látex sobre un
guante de algodón.
- Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección individual
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de
manos o uso de geles hidroalcohólicos.
- Limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.
- Disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal en los que poder depositar
pañuelos y otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de
forma frecuente y al menos una vez al día.
- En caso de los uniformes de trabajo o similares, se recomienda un lavado con un
ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.
- Cuando no se use uniforme, las prendas utilizadas también deberán lavarse en las
condiciones señaladas anteriormente

