PLAN DE CONTINGENCIA (INSTRUCCIONES ALUMNADO)
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Nº 1 DE ZARAGOZA

ANTES DE LA CLASE

USO DE MASCARILLA







No asista a clase si tiene fiebre o algún otro
síntoma compatible con COVID-19.
Si es población de riesgo, consulte con su médico
y siga sus indicaciones.

ENTRADAS Y SALIDAS





Es obligatorio el uso de mascarilla como medida
de protección, tanto en el aula como en los
espacios de uso común, colocada correctamente
durante todo el tiempo que permanezca en el
centro.

CIRCULACIÓN POR EL RECINTO
ESCOLAR

En cada uno de los accesos se ha habilitado una
puerta para la entrada y otra para la salida.

Las entradas y salidas se harán de forma rápida,
evitando la formación de grupos, aglomeraciones
y corrillos en los pasillos o en el hall.
No se obstaculizarán los accesos al centro.





Tanto en pasillos como en el hall de entrada, las
personas deberán circular siempre por su
derecha, evitando así los cruces entre personas o
grupos.
El uso de mascarillas es obligatorio para circular
por todas las dependencias del centro.
Se deberá subir y bajar las escaleras siempre por
su derecha, evitando así los cruces entre
personas o grupos.
El ascensor deberá utilizarse siempre de forma
individual. En el caso de que un alumno precise
asistencia de otra persona, ambos utilizarán
mascarilla.

EN EL AULA

USO DE LOS BAÑOS










En todas las aulas hay gel hidroalcohólico a
disposición del alumnado y el profesorado.
El personal de limpieza desinfectará la totalidad
del mobiliario al menos una vez al día.
Las aulas se ventilarán frecuentemente,
manteniendo abiertas puertas y ventanas
siempre que sea posible.
Utilice el codo cuando tosa o estornude.



Se limitará la presencia en los aseos a una
persona simultáneamente, debiendo los demás
esperar afuera, manteniendo la distancia de
seguridad.
Es obligatorio el lavado de manos antes y después
del uso de los aseos.

EN GENERAL…



Consulte la página web de la EOI.
SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE LA EOI EN TODO MOMENTO.

