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PROTOCOLO HIGIÉNICO SANITARIO DE PREVENCIÓN COVID-19 CURSO 2020-21
ACCESO Y SALIDA DEL TALLER E3, MARTÍN DE VARGAS, 18
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El acceso al taller será realizado de manera individual y controlado siempre por algún
miembro del personal hasta que el alumno esté en el aula.
Solo se permitirá el acceso a los alumnos. Los acompañantes deberán esperar hasta
que el personal de e3 recoja a los alumnos en la puerta.
Si bien los saludos a distancia serán siempre bienvenidos, cualquier comunicación
específica con las familias, realizará por medios digitales.
Se realizará toma de temperatura antes de entrar en el espacio. En tal caso, se
notificará a las familias si tuviesen que venir a recoger al alumno.
Los alumnos tendrán que limpiar su calzado en el felpudo desinfectante de entrada y
se limpiarán las manos con el gel hidroalcohólico. Se quitarán el calzado en la bancada
antes de entrar en aula y se pondrán sus calcetines antideslizantes que, vendrán
marcados para su identificación. Estos mismos se higienizarán diariamente al final de
la jornada con espray desinfectante antes de guardarlos en la mochila.
Cada alumno traerá sus calcetines antideslizantes que, estarán marcados con el
nombre. Este año los calcetines no se dejarán en el aula, sino que se traerán y llevarán
semanalmente para ser lavados. Muy importante que no se les olviden aunque, en este
caso les daríamos unos limpios de repuesto.
El alumno dispondrá de su propia zona dentro del aula para respetar la distancia de
seguridad y deberá esperar en la misma hasta que la clase comience.
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento tanto en espacios comunes
como dentro del aula. Será conveniente que se lleve una mascarilla de repuesto en la
mochila en caso de rotura, estar sucio o lucir desgastado.
La utilización de los espacios comunes estará siempre supervisada para que se
mantenga la distancia social, sin aglomeraciones.
Los servicios se utilizarán por turnos, se accederá individualmente y serán
desinfectados por el personal de e3 después de su uso.
En la zona de lavabos habrá jabón, toallas de papel desechable e hidrogel.
Cada cierto tiempo en el aula se les facilitará gel hidroalcohólico para el lavado de
manos frecuente.
Para que puedan beber agua, sería conveniente que traigan una botella de agua
marcada que dejarán en sus respectivas mochilas.
La salida de las instalaciones se hará de uno en uno, guiado por el personal docente.
Los acompañantes deberán esperar en la calle respetando la distancia de seguridad.
En las primeras sesiones, los alumnos entrarán escalonadamente a partir de su llegada
al centro.
Rogamos la máxima puntualidad a la hora de la entrada y flexibilidad a la salida para
garantizar un buen funcionamiento.
El alumnado deberá seguir siempre las indicaciones del personal docente y para ello,
agradecemos la colaboración de las familias en todo momento.

En virtud de Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales son confidenciales y
que forman parte de un fichero de Clientes para gestionar la relación contractual, y remitirle información comercial,
inclusive por medios electrónicos. El títular de los datos podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos y plazos establecidos por la L.O 15/1999, dirigiéndose a Enjoy Expressing,
S.L. C/ Canarias, 70, adjuntando copia de su DNI.

