
                                                                                         

 

AULA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19 

• Queda prohibida la asistencia al aula de persona alguna que no esté previamente inscrita en 

la misma con el fin de poder cumplir los protocolos de protección frente a la COVID-19. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio. 

• No estarán permitidos los saludos o despedidas con contacto físico. 

• Pondremos a disposición de los alumnos soluciones hidroalcohólicas en el aula. Es 

obligatorio la desinfección de manos.  

• Se tomará la temperatura a todos los alumnos quedando prohibida la asistencia de cualquier 

persona que supere los 37,20 centígrados. 

• Los alumnos traerán al aula el material escolar que vayan a necesitar. Queda prohibido el 

intercambio de dicho material entre el alumnado.  

• Se garantizará la distancia mínima de seguridad entre el alumnado marcada por la ley. 

• Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, las puertas y ventanas de las aulas 

permanecerán abiertas.  

• Al finalizar las clases se procederá a ventilar el aula durante al menos 5 minutos; así como a 

la desinfección de mesas y sillas.   

• Si experimenta cualquier síntoma de la enfermedad, aún con carácter leve, deberá 

abstenerse de asistir al aula comunicándolo al profesor a la mayor brevedad. 

• Queda prohibida la asistencia al aula de toda persona que esté en aislamiento domiciliario 

por tener diagnóstico de COVID-19 o tenga alguno de los síntomas compatibles con la 

enfermedad o que, no teniendo síntomas, se encuentre en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

• En caso de ser diagnosticado de COVID-19 se comunicará al profesor. 

• Los alumnos del grupo “Aún Aprendo” (grupo compuesto por personas mayores de 65 años) 

no podrán acudir presencialmente a clase. Sí podrán asistir a tutorías individualizadas de 10’ 

como máximo para recogida y/o entrega de ejercicios y resolver cuestiones.  


