¡Más seguros
que nunca!
MEDIDAS DE PREVENCIÓN HECANSA
FRENTE AL COVID-19

PROTOCOLO COVID-19
CURSO ESCOLAR 2020/21
PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE AL COVID-19 EN EL CPFP HOTEL ESCUELA SANTA BRÍGIDA

Introducción
Como base legal para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta
los siguientes acuerdos y resoluciones: 1. Protocolo de Prevención y Organización para
el desarrollo de la Actividad Educativa presencial en los Centros Educativos no
Universitarios de Canarias para el Curso Académico 2020-21, versión 7 septiembre 2020.
2. La Guía de medidas preventivas frente al Covid-19 en los Centros Educativos de
Canarias para el Curso 2020-21 y el Plan de Contingencia frente al Covid-19 en los
Centros Educativos no Universitarios de Canarias para el Curso 2020-21.
El presente documento se ha desarrollado con el objetivo de volver a la enseñanza
presencial, compatibilizando la formación con un entorno saludable y seguro, a través de
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Tiene carácter provisional y se
adaptará a las disposiciones vigentes de las Autoridades Españolas o de la Comunidad
Autónoma de Canarias, según sea necesario. Las recomendaciones incluidas en el
mismo, están en continua revisión y serán modiﬁcadas si la situación epidemiológica así
lo requiere.
Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua
revisión y serán modiﬁcadas si la situación epidemiológica así lo requiere se.
En este protocolo se desarrollan las medidas orientadas a crear un entorno
escolar saludable y seguro, así como los procedimientos de actuación para la
detección precoz de casos y su gestión, mediante la coordinación de todos los
agentes implicados.
Dicho protocolo es de obligado cumplimiento para todo el alumnado. En caso
contrario, se impondrá una sanción muy grave, pudiendo ser expulsados del centro
educativo.
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Entrada al Centro
• El alumnado debe chequear los posibles síntomas del Covid-19 desde su residencia,
antes de llegar al centro (ﬁebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar corporal,
insuﬁciencia respiratoria…). En caso de que presenten algunos síntomas, deben
comunicarlo al Centro.

Estornudos
Dolor de cabeza
Tos

Insuﬁciencia respiratoria
Fiebre (igual o superior a 37,5 °)
Malestar corporal

• El acceso al centro será única y exclusivamente en los horarios establecidos y
designados por la Escuela (teoría y práctica). Tanto la entrada, como la salida y los
recreos, se harán de forma escalonada para evitar aglomeraciones, y que convivan con
otros grupos.
• El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el centro educativo y durante toda la
jornada; La utilización de la misma se ajustará a las condiciones que establezca la
normativa canaria al resto de la población. La mascarilla será obligatoria, aunque se
trate de los grupos de convivencia estable escolares y aunque estén sentados en sus
mesas a una distancia de, al menos, 1,5 metros. Sólo se podrá hacer uso de aquellas
mascarillas que estén homologadas.
• Una vez se acceda al centro, se procederá a la desinfección de las manos, con los geles
hidroalcohólicos, los cuales están disponibles, en dispensadores, en diferentes puntos
del centro educativo.
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• Queda totalmente prohibido el uso del ascensor. En caso de que el centro dé
autorización para su uso, el aforo máximo es de una persona.
• La transición de las zonas comunes y escaleras se realizará con circulaciones por la
derecha, y siguiendo la señalética establecida en el centro, guardando siempre la
distancia de 1,5 m. entre personas.
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• Sólo se puede utilizar la zona de taquillas-vestuarios en la semana que estén de
prácticas, y el aforo será como máximo de 4 personas. Se tendrán que desinfectar las
manos a la entrada y a la salida de la zona.
• Queda totalmente prohibido permanecer y esperar en la entrada de la escuela. Al igual
que queda totalmente prohibido fumar en la puerta de la escuela y alrededores. Por lo
tanto, una vez se llegue al centro, el alumno accederá directamente al aula asignada y
siempre se sentará en el mismo sitio.
• En el caso de que la escuela esté cerrada, se accederá por recepción, cumpliendo con
los mismos protocolos de entrada y salida de la escuela. Queda totalmente prohibido
entrar y salir por economato y cocina.
• Siempre se tendrán que higienizar las manos a la entrada y salida de cualquier zona
(aulas, baños, secretaría…).

Tránsito por el centro educativo
• Se respetará todos los aforos de las zonas comunes (baños, aulas, talleres, secretaría…).
• El aforo máximo de los baños es de 1 persona. Los único baños que pueden usar los
alumnos son los que están situados en la misma planta de las aulas.
• No se podrá acceder a secretaría sin cita previa. Todo lo que se necesite
se tendrá que solicitar vía email o vía telefónica. En todo caso, a la entrada de los
despachos habrá un cartel informativo con los horarios para esos trámites y consultas.

CITA PREVIA A TRAVÉS DE:
ORIENTACIÓN Y
COORDINACIÓN
DE PROGRAMAS

928 478 452

ymarrero@hecansa.com
dbarranco@hecansa.com

SECRETARÍA

928 478 462

ealvarez@hecansa.com
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• No se podrá transitar por los pasillos. A la ﬁnalización de las clases, se saldrá del
centro guardando las distancias, y sin hacer aglomeraciones en la puerta de la escuela.
• Se habilitarán espacios diferentes para descansar en el tiempo de recreo; no se podrá
convivir con otros grupos y tendrán que ajustarse a dichos espacios y horarios
establecidos.

Recomendaciones
• Se recomienda que cada alumno/a traiga su material. En caso de compartir el mismo,
extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene de manos y evitar
tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro. Cada
alumno pondrá especial cuidado en el uso de las instalaciones comunes (baños,
taquillas, aulas…), responsabilizándose de su espacio personal.
• Cada taller-escenario de aprendizaje tendrá un protocolo especíﬁco, que se deberá
cumplir y respetar (cocina, sala, pisos, recepción…).
• Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la transmisión.
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• Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras su
uso a una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal.

TIRAR DESECHOS
EN LA PAPELERA

• Recomendar los saludos sin contacto.
• Si estás enfermo, no acudas a clase. Nos avisas y te diriges a la consulta de tu médico o
llamas por teléfono a los números habilitados (900 112 061).
• En caso de que enfermes en la escuela, o que no te encuentres bien, deberás
comunicarlo al docente, para tomar las medidas oportunas.

¡NOS TOCA DAR EJEMPLO Y ACTUAR COMO PROFESIONALES!
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