Protocolo de actuación en
el aula

Actuaciones recomendadas durante el desarrollo de las sesiones en las aulas de la Escuela de
Ingenierías Industriales. Te agradeceríamos que las siguieras para garantizar el cumplimiento
de las medidas y reducir el riesgo de contagios por COVID-19
Para más información:
- Visita la infografía que resume el decálogo de actuaciones preventivas frente a la COVID-19 y que se encuentra en este
mismo tablón
- Visita nuestra página Web, que contendrá en todo momento las normas actualizadas para la prevención de contagios

Ante todo...
ES FUNDAMENTAL
GARANTIZAR EL USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLA
Y RESPETAR EL AFORO
MÁXIMO DEL AULA
Para ello, sigue en orden estas indicaciones

1) Asegúrate que nadie,
incluso tú, está sin
mascarilla
Si alguien no tiene puesta la mascarilla, exige que se la
ponga. En caso de negativa, debe abandonar el aula. Si el
problema persiste, suspende la clase y ponlo en
conocimiento de la Dirección

2) Mira en el tablón el
aforo máximo del aula y
comprueba que se
respete
Si hay más asistentes de los permitidos no puede
celebrarse la clase. Comenta la situación y solicita que
salgan del aula las personas que no pertenecen al
grupo. Si el problema persiste, suspende la clase y
ponlo en conocimiento de la Dirección

3) Es recomendable pasar lista
Pasar lista permite detectar quiénes están
generando una situación en la que se
supera el aforo máximo. Además, puede
ayudar a realizar rastreos si fuese necesario

4) Uso de los asientos marcados
Vigila que, siempre que sea posible, los alumnos
utilicen los sitios marcados para garantizar la máxima
distancia de separación entre ellos

5) Recuerda las
recomendaciones básicas
de desinfección e higiene
Es imprescindible el lavado o desinfección de
manos antes y después de la clase. También
se recomienda la desinfección de equipos o
materiales que se hayan manipulado
durante la clase

6) Garantiza la ventilación
natural del aula
Si la temperatura lo permite, mantén
las ventanas abiertas durante la
sesión. De lo contrario, asegura que
se ventile el aula al finalizar la clase

Facilita la ventilación pero sin retrasar el final de
la clase y, si es posible, terminando unos minutos antes
Solicita la colaboración de los alumnos para que la ventilación
natural se produzca, como mínimo, en los descansos.

7) Contacta con Dirección o
Conserjería...
... Inmediatamente, si detectas un caso
sospechoso de COVID-19 (si alguien
desarrolla durante la clase síntomas
compatibles con la enfermedad). Sigue lo
establecido en el decálogo del Centro y
posteriormente continúa la clase, una vez se
acompañe a la persona afectada a la Sala
COVID (Sala Repro2)
... Si alguien no sigue tus instrucciones para
garantizar la seguridad, especialmente en lo
relativo al uso de mascarilla y al respeto al
aforo máximo

Recuerda
La seguridad es lo primero. Si algún estudiante no sigue las instrucciones que se recogen en este protocolo, debes
comunicarlo para iniciar las medidas de seguridad y disciplinarias pertinentes. La clase no debe celebrarse sin la
garantía de cumplimiento de estas medidas.

