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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA EL ALUMNADO DEL CIFP DE AVILÉS
Horarios:
•
•

Los tramos horarios serán de 45 minutos.
Todo el alumnado asistirá todos los días a clase, de lunes a viernes en el horario que se establece en
los puntos siguientes:
• Mañanas:
o Alumnado de FP Básica:
 Alumnado de Peluquería y estética: De 8:30 a 13:30
 Alumnado de Mantenimiento de vehículos: De 9:15 a 14:15
o Alumnados de ciclos de GM y GS
 Grupos en los que hay espacio suficiente en el aula para guardar la distancia de
seguridad de 1,5 metros:
• Dos horarios:
o Horario 1 : Para el alumnado de las familias ADG,ELE, EOC, QUI, IFC.
De 8:30 a 13:30
o Horario 2: Para el alumnado de las familias: IMA, FME, TMV, IMP. De
9:15 a 14:15
 Grupos en los que no hay espacio suficiente en el aula para guardar la distancia de
seguridad de 1,5 metros:
• Horario 1.Alumnado de las familias ADG,ELE, EOC, QUI, IFC
o Subgrupo A: 8:30 a 10:45
o Subgrupo B: 11:15 a 13:30
• Horario 2.Alumnado de las familias: IMA, FME, TMV,IMP
o Subgrupo A: 9:15 a 11:30
o Subgrupo B: 12:00 a 14:15
• Tardes:
o Grupos en los que hay espacio suficiente en el aula para guardar la distancia de seguridad de
1,5 metros:
 Horario: De 15:45 a 20:45
o Grupos en los que no hay espacio suficiente en el aula para guardar la distancia de seguridad
de 1,5 metros:
 Grupo A.: De 15:45 a 18:00
 Grupo B: De 18:30 a 20:45
Entradas y salidas del centro:

1

Al entrar y salir del centro:
o Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros
o Camina fluidamente hacia el aula o la salida, no haciendo paradas innecesarias e intentando
no formar aglomeraciones.
o Entra directamente al aula sin esperar en el pasillo.
o No formes aglomeraciones fuera del centro.
o Entra por las puertas indicadas para la entrada y salida en función del aula a la que te dirijas.
 El alumnado que acuda a las aulas A lo hará siguiendo el itinerario Amarillo
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El alumnado que acuda a las aulas B lo hará siguiendo el itinerario verde
El alumnado que acuda a las aulas de C00 a C110 lo hará siguiendo el itinerario azul.
El alumnado que acuda a las aulas de C200 a C213 lo hará siguiendo el itinerario rojo.

Medidas básicas de distancia e higiene:
•
•
•
•
•

•
•

Debes darle a la persona encargada de la tutoría de tu grupo copia de tu cartilla sanitaria o, en su
defecto, el número de tu cartilla del médico (ASTU) y el Centro médico al que perteneces.
Si te encuentras mal en horario escolar, indícaselo inmediatamente a tu profesor o a cualquier
miembro del equipo directivo.
Evita el saludo con contacto físico.
Has de respetar la distancia de seguridad de 1,5 m en todos los espacios del centro.
Es obligatorio que uses la mascarilla en todo momento y que lo hagas de forma adecuada. Aún así,
se contemplan las excepciones previstas en la legislación vigente. En estos casos has de usar una
pantalla facial. Para ello será necesario aportar informe médico que justifique la excepción en el uso
de la mascarilla.
Debes mantener una higiene de manos adecuada, higienizándolas siempre al entrar en los
espacios, antes y después de utilizar un puesto , antes y después de utilizar los aseos, antes y
después de un desplazamiento por el centro y, en general, cuando sea necesario.
En los talleres, laboratorios o salas de prácticas has de intentar no compartir utensilios, materiales o
equipos de trabajo.

Medidas básicas de higiene en talleres y laboratorios:
•
•
•
•

Al finalizar la sesión de prácticas has de reponer el orden en tu zona de trabajo y desinfectar tanto
el plano de trabajo como los útiles y equipos utilizados durante la sesión práctica, especialmente
cuando esté prevista la concurrencia en el mismo lugar de nuevo alumnado.
Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será obligatorio el lavado
de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se dispondrá de solución hidroalcohólica.
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza y en
laboratorios donde el material es de uso común.
Estará terminantemente prohibido comer en talleres, laboratorios o salas de prácticas.

No debes acudirá al centro:
•

•

Cuando presentes cualquiera de estos síntomas: cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire, dolor de garganta, pérdida del sentido del olor o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas. En estos casos comunícaselo al centro educativo y ponte en contacto con tu
centro de salud.
Cuando tengas infección por COVID activa confirmada
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Cuando hayas tenido contacto estrecho o convivan con algún positivo confirmado.

