Dibuix-Iniciació a les arts.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Las principales medidas de prevención personal que tomamos frente a COVID-19 y otras
infecciones respiratorias son las siguientes:
1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón, y si no es posible se debe
utilizar gel hidroalcohólico en las manos. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen
suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
3. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con bolsa.
4. El uso de mascarilla es obligatorio. Se entiende que la mascarilla indicada será la de tipo
higiénico y siempre que sea posible reutilizable. Los alumnos deberán traer una puesta y al menos
otra de recambio.
5. DESINFECCIÓN
• Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado,
del ratón y de la pantalla. La misma acción con las mesas y utensilios de uso común (pinceles,
lápices).
• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán al cubo de basura con tapa, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
6.RESÍDUOS. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa
bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su
depósito en la fracción resto.
7.VENTILACIÓN. Se mantendrá abierta la puerta y ventana del aula taller de extraescolar.
Durante el invierno se ventilará al comenzar la clase, y cada 30 minutos, pero si el frío no es
extremo se mantendrá abierta la ventana del recinto.
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