
Escuela de arte 

Medidas de protección frente al Covid-19 

 

El aula 

- Contamos con el aula tecnología para esta extraescolar, lo cual es una suerte porque 

habrá un máximo de 7 personas en toda una clase.  

- Antes de entrar en el aula se tomará la temperatura a cada alumno y habrá disponible 

gel hidroalcohólico.  

- Durante el tiempo de trabajo haremos pequeños descansos y aprovecharemos para 

lavarnos las manos sin salir del aula porque contamos con un punto de agua propio. 

-  Los puestos de trabajo tendrán una distancia de seguridad garantizada mínima de 2 

metros, puesto que el aula tiene unos 60 metros cuadrados.  

- Se mantendrán todas las ventanas y puertas abiertas durante la duración de la clase 

para favorecer la ventilación continua mientras se trabaja.  

- Al término de la clase se tomará la temperatura para tener la certeza de que los alumnos 

vuelven a casa sin fiebre.  

- Se desinfectará el aula y todos los materiales al término de cada clase. 

 

Los alumnos y la profe 

- Todos los alumnos de 6 años en adelante es obligatorio que acudan con mascarilla, para 

los menores de 6 años es recomendable. Igualmente, los padres y la profe tenemos que 

llevarla siempre. 

- Si al tomar la temperatura ésta excede de 37.5 grados centígrados el alumno no podrá 

acceder al aula. 

- Para guiar a los alumnos en sus trabajos me acercaré a ellos con la máxima precaución. 

- En caso de que algún alumno muestre fiebre durante la clase, llamaré de inmediato a 

los padres para que lo recojan. Mientras, distanciaré al alumno lo máximo posible del 

grupo sin salir del aula y quedaré a la espera de la información que me aporte la familia 

sobre el estado de salud del alumno para tomar las medidas indicadas en el protocolo 

del centro.  


