GUÍA DEL 1º DÍA DEL CURSO 21/22 (Anexo I)
Incorporación.
Miércoles 15/9/21
Grupo
2º FPB
2º GMCG
2º GMSR
2º GSDC
2º GSDSR
2º GSGIAT
2º GMPRC
3º GMPRC
1º FPB A
1º GMCG
1º GMSR
1º GSDC
1º GSDSR
1º GMPRC

Aula
Aula 2
Aula 7
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 8
Aula 4
Aula 5
Aula 1
Aula 7
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 3

Hora
10:00 h.
10:00 h.
10:00 h.
10:00 h.
10:00 h.
10:00 h.
17:00 h.
17:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
17:00 h.

Condiciones de acceso.
Los alumnos deberán:







Llegar al centro con unos minutos de antelación.
Esperar en el exterior del Centro hasta ser llamados respetando las medidas de
higiene y distancia social, vigentes.
Usar la mascarilla durante todo el tiempo que se encuentren en el interior de
la Escuela.
Higienizarse las manos a la entrada del centro.
Dirigirse directamente al aula indicada.
No hacer grupos o corrillos en las escaleras y pasillos.

Condiciones de reapertura del Centro:

En el marco de la actual situación creada por la pandemia de Covid-19, el CPIFP Escuela de
Hostelería y Turismo va a proceder a iniciar el nuevo curso 21/22 poniendo en marcha una
serie de medidas, que permitiendo la actividad docente presencial, ayuden a preservar la salud
tanto de sus alumnos como de sus trabajadores. La aplicación de estas medidas como la de
otras que eventualmente pudieran considerarse estará sujeta a la evolución de la situación y a
las medidas de carácter general que decidan las diferentes administraciones competentes.



Uso obligatorio de la mascarilla en todas las dependencias del Centro.
Asignación de puesto de trabajo fijo en las aulas.









Se utilizarán los vestuarios para el cambio de ropa del alumnado, siendo el vestuario
de la 3ª planta el masculino y el de la 2ª el femenino, el vestuario tendrá un aforo
máximo de 3 personas simultáneamente, los profesores de los módulos que precisen
uniforme establecerán las medidas oportunas para agilizar el proceso.
Utilización de los baños:
o El baño de la 3ª planta será de uso masculino.
o El Baño de la 2ª planta será de uso femenino.
o El aforo máximo de los baños será de dos personas.
Las aulas y talleres serán limpiados en profundidad diariamente.
Se ponen en marcha protocolos de limpieza y ventilación de aulas, talleres y espacios
comunes.
Se proveerán los distintos espacios de trabajo con los productos de limpieza y
desinfección oportunos.

Información para el alumno y su familia:
Todos los integrantes de la comunidad educativa desempeñan un papel en la contención de la
propagación de la enfermedad.
En este sentido, las familias y los alumnos son corresponsables y deben participar de la
siguiente manera:











Los alumnos/as deben adquirir, y las familias deben colaborar en la adopción por parte
de sus hijas e hijos de, rutinas de higiene de manos y protocolo de actuación en caso
de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria).
Los alumnos/as deben estar informados de cuáles son los riesgos a los que nos
enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones sanitarias de prevención. La
Administración educativa pone a su disposición formación específica sobre riesgos
para la salud relacionados con COVID-19.
Así mismo, los alumnos/as no deben asistir al centro en caso de que aparezcan
síntomas compatibles con COVID-19 (infección respiratoria de aparición súbita con
síntomas como, fiebre, tos y sensación de falta de aire con o sin otros síntomas como
dolor de garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o dolor de cabeza) en ellos/ellas o en algún miembro de la familia. Los
alumnos/as deben tomarse la temperatura porque en caso de síntomas o fiebre no
pueden
ir
al
centro
escolar.
Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID las familias o
los alumnos/as deberán comunicarlo inmediatamente al centro educativo.
Los alumnos/as deben proveerse mascarilla para asistir al centro educativo, realizar un
correcto uso y recordar la obligación de usarla en todas las situaciones y espacios
indicados en la legislación vigente en cada momento.
La asistencia al Centro por parte de las familias se realizará siempre con cita previa.
El alumnado debe evitar las aglomeraciones a la entrada y salida del centro.

