PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID 19
Para tu seguridad y la del resto de miembros de la comunidad educativa, adjunto remitimos la Guía de
reactivación de la formación presencial en el Centro de Formación de la Cámara, de obligado cumplimiento
para todos los miembros de la comunidad educativa de la que formas parte, y destacamos algunos puntos
importantes:

Es obligatorio acceder al Centro con mascarilla propia, del tipo FPP1, o higiénica reutilizable o
quirúrgica, y deberás tener la mascarilla perfectamente colocada durante tu permanencia en el Centro
(espacios comunes, wc, pasillos, hall, aulas…).

Se recuerda que todos los alumnos deberán llevar puesta la mascarilla en el aula y no quitársela. Si
relajamos las medidas de protección, puede ocasionar una pérdida de control con consecuencias negativas
para toda la comunidad educativa.

Cuando accedas al Centro, deberás someterte a una prueba de temperatura corporal. En caso de que
el resultado arrojado sea inferior a 37,5º C, podrás acceder a las instalaciones del Centro. Si el resultado fuera
igual o superior a dicha temperatura, deberás seguir las instrucciones del personal.

En el momento de la entrada, deberás higienizarte las manos con gel hidroalcohólico que tendrás a tu
disposición. Durante tu permanencia en el Centro, deberás repetir esta acción con frecuencia y, en todo caso,
siempre que cambies de actividad o entres en contacto con nuevas superficies.

Mantén la distancia social de seguridad de, al menos, 1,5 metros, en relación con las demás personas
que compartan el espacio en el Centro: compañeros, profesores, personal de coordinación, alumnos etc.

En el desarrollo de la sesión formativa, en la medida de lo posible, limita los movimientos y
desplazamientos al espacio destinado al profesor en el aula. No podrás intercambiar con otros compañeros
u otras personas materiales u objetos, tales como apuntes, papeles, bolígrafos, clips, grapadoras, móviles,
mochilas, calculadoras, libros, entre otros, a fin de evitar el uso compartido y el contacto de superficies, como
medio de transmisión del virus.

En caso de notar algún síntoma relacionado con el Covid-19 durante tu estancia en el Centro, ponlo
en conocimiento del coordinador/recepción, quienes te informarán del protocolo a seguir.

Presta especial atención a las indicaciones y recomendaciones expuestas en el Centro mediante
carteles y demás señalizaciones referentes a la protección frente al COVID-19.

Todos los días cumplimenta y firma la “Declaración Responsable – profesores/colaboradores” que
encontrarás como Anexo a la Guía adjunta (que encontrarás todos los días impresa en el aula), y deposítala
en una bandeja destinada a tal fin que estará a tu disposición en el aula.
En aras a preservar la salud y seguridad de todas las personas que integran la comunidad educativa, colabora
y sigue estas indicaciones que, como se ha señalado, encontrarás expuestas mediante carteles informativos
ubicados en zonas visibles en las instalaciones y aulas del Centro. Por último, insistimos en la importancia de
que, en caso de notar algún síntoma relacionado con el COVID-19 estando en el Centro, avísanos de
inmediato, para que podamos proceder adecuadamente según la normativa vigente.
Estamos encantados de iniciar de nuevo la actividad docente en nuestras aulas, muchas gracias por tu
colaboración.
Lee con detenimiento la Guía y consulta si te surge alguna duda. Para que las medidas adoptadas sean
efectivas se requiere la corresponsabilidad de todas las personas que integran la comunidad educativa. La
recuperación de la normalidad dependerá de que individualmente seamos conscientes de las consecuencias
que tendría nuestra propia irresponsabilidad. Exige compromiso y esfuerzo por parte de todos nosotros.

