Normas COVID 19 en actividades presenciales en AEDA
1. Clases presenciales y talleres













Se establece un nº máximo de alumnos de 10 para el aula 1 y de 6 para las restantes
Siempre se mantendrá una distancia de, al menos, 2 metros entre personas.
Todos los alumnos pasarán a la entrada de las sedes por la alfombra anti-infección, se les tomará
la temperatura y deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
Es obligatorio el uso de mascarilla de nariz y boca en todo momento.
En la zona de baños solo pueden estar dos personas, como máximo, al mismo tiempo.
Todos los elementos utilizados en las clases por los alumnos: caballetes, mesas, cubos, sillas, etc.
Serán desinfectados con spray desinfectante y bayetas de microfibra por los propios usuarios de
los mismos al empezar la clase. Los primeros 15 minutos se dedicarán a esta tarea.
Al terminar la clase se ventilarán las aulas.
No está permitido deambular por pasillos y zonas comunes salvo necesidad.
No se pueden intercambiar elementos (sillas, mesas, caballetes, etc.) entre aulas, cada una
dispondrá de los suyos.
Se dispondrán perchas en cada aula para uso exclusivo de los alumnos de la misma.
Si algún alumno resultara portador del virus lo notificará de inmediato al profesor a fin de adoptar
las medidas oportunas.

2. Eventos de los viernes













Se permite un nº máximo de asistentes de 10 personas.
Las personas que deseen participar en el evento lo comunicarán en Secretaria quien elegirá a los
diez participantes atendiendo al orden de petición.
La lista de asistentes elegidos se hará pública con antelación.
Siempre se mantendrá una distancia de, al menos, 2 metros entre personas.
Todos los asistentes deberán lavarse las manos a la entrada de la sede con gel hidroalcoholico.
Es obligatorio el uso de mascarilla de nariz y boca en todo momento.
En la zona de baños solo pueden estar dos personas, como máximo, al mismo tiempo.
Todos los elementos utilizados en el evento por los asistentes: caballetes, mesas, cubos, sillas, etc.
Serán desinfectados con spray desinfectante y bayetas de microfibra por los propios usuarios de
los mismos al comenzar el evento.
Al terminar la clase se ventilarán las aulas.
No está permitido deambular por pasillos y zonas comunes salvo necesidad.
Solo se pueden utilizar los elementos existentes en el aula 1.

3. Exposiciones en nuestra sala Esteve Botey






Máximo nº de personas coincidentes en la sala : 8
Siempre se mantendrá una distancia de, al menos, 2 metros entre personas.
Todos los asistentes harán uso del gel hidroalcoholico.
Es obligatorio el uso de mascarilla de nariz y boca en todo momento.
Se recomienda no prolongar la estancia más de 20 minutos
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