
Normas Generales

Entrada / salida

No accedas a la academia si 
padeces alguno de los 

síntomas del COVID-19.

Usa mascarilla en todo 
momento.

Usa mascarilla en todo 
momento.

Mantén la distancia de 
seguridad.

Evita tocarte la cara, más 
concretamente los ojos, 

la nariz y la boca.

Sigue el resto de normas de 
nuestra academia.

No accedas a la academia si 
padeces alguno de los 

síntomas.

Se tomará la temperatura 
al profesorado al entrar 

en el centro.

Evita aglomeraciones en 
puntos de accesos.

Limpia tus manos al entrar 
con gel hidroalcohólico.

La entrada y salida del 
centro se realizará en 

grupos y de forma 
ordenada.

!

La entrada y salida del aula 
se realizará en grupos y de 

forma ordenada.

Secretaría

Evita tocar el mobiliario.Recuerda consultar tus 
trámites de secretaría de 

forma telemática.

Espacio higienizado y con 
mamparas de seguridad.

Mantén la distancia de 
seguridad con el mostrador 

y el personal del centro.

Respeta la distancia de 
seguridad en la fila.

Se permitirá el acceso hasta 
4 personas, con mascarilla y 

respetando siempre la 
distancia de seguridad.

Clases

Desinfección de las aulas 
entre clase y clase.

Desinfecta tus manos con 
gel hidroalcohólico antes y 

despues de cada clase.

Mantén la distancia de 
seguridad e intenta 

moverte lo menos posible 
de tu sitio.

Mantén tus manos limpias 
con agua y jabón al entrar y 

al salir de la academia.

Mantén tus manos limpias 
con agua y jabón al salir.

Aseos

Sólo se irá al baño en caso 
de emergencia.

Desinfecta tus manos con 
gel hidroalcohólico antes de 

ir a los aseos.

Limpieza constante de 
superficies.

Limpieza

Desinfección diaria de toda 
la academia.

Sistemas de ventilación en 
ventanas; y extracción y 

renovación de aire.

Casos positivos

Ajusta bien tu mascarilla. 
Debe cubrir perfectamente 

nariz y boca.

No debes quitarte la 
mascarilla, pasillos y baños 

incluidos.

Lleva siempre una 
mascarilla de repuesto.

Avisa al profesor o personal 
del centro si tuvieses algún 
problema con la mascarilla.

Todo el personal del centro se 
somete periódicamente a un test 

PCR. En caso de haber un positivo 
de COVID-19 se tramitará su baja y 

se avisará al alumnado.

Uso de mascarillas

Si eres positivo en COVID- 19 ponte 
en contacto con nosotros.

Deberás de permanecer en 
cuarentena hasta que tengas un 

resultado negativo. 

Protocolos COVID-19


