
SL IDES  OF  A  P I TCH  DECK

10

1

10

2

10

2

3

4

3

55

PUNTUA L IDAD

LAVADO  DE  MANOS

Es obligatorio ponerse gel hidroalcóholico al
entrar y al salir al centro. 

D ISTANC IA  DE  SEGUR IDAD
Guarda una distancia de al menos 1,5m en todo
momento (en el aula, subiendo por los pasillos, en
la cola de conserjería, en el baño...)

¡¡SIGUE LA DIRECCIÓN DE LAS FLECHAS!!

DES INFECC IÓN  DE  MATER IA L

Todos los materiales que utilices durante las clases 

tendrás la responsabilidad de desinfectarlos. El
profesor te proporcionará los productos para ello. 

ENTRADA  A L  CENTRO
SIEMPRE que entres al centro lo harás por la
puerta principal, de forma organizada, guardando
distancia, y lavado de manos con gel
hidroalcohólico. 

S ÍNTOMAS
Si tienes síntomas compatibles con el COVID (tos,

fiebre, dificultad respiratoria) NO acudas al centro.

Si estás en el centro avisar al profesor
correspondiente y él te indicará qué hacer. 

S I  TU  CLASE  T I ENE  NUMERAC IÓN  PAR . . .

S I  TU  CLASE  T I ENE  NUMERAC IÓN  IMPAR . . .

VENT I LAC IÓN
Se mantendrán SIEMPRE las puertas del aula y
ventanas abiertas. 

USO  DE  MASCAR I L LA

Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica en
todo el centro. NO te la podrás quitar en ningún
momento. Si se te rompe, puedes pedir una en
conserjería. 

NORMAS  PARA  ESTE  CURSO
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1 Llega un poco antes al centro cada mañana,

para conseguir una entrada segura

Entrarás por la puerta principal y subirás y bajarás
por las escaleras principales (en la parte derecha del
hall) y SALDRÁS del centro por la puerta lateral. 

Entrarás por la puerta principal y subirás por las
escaleras metálicas (en la parte izquierda del hall) y
SALDRÁS del centro por la puerta principal. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10


