
																																																																																								
PROTOCOLO HIGINÉNICO SANITARIO 

AULAS DE PINTURA Y CERÁMICA, ESCUELA DE INGLÉS Y 
CLUBS DE LECTURA 

➢ Los alumnos/as deben formar grupos estables de convivencia, por lo que cada 
uno deberá asistir a su clase, no siendo posible la asistencia a una clase 
diferente a la de su grupo. 

➢ Antes de asistir a la clase, el alumno/a debe asegurarse de que no acude con 
fiebre o con síntomas de resfriado. La medición de la temperatura se considera 
un criterio de alarma para que el personal y profesionales que imparten su 
actividad en el Centro de Cultura, o los alumnos/as de las aulas no acudan al 
centro, hasta verificar que no están contagiados. 

➢ Será obligatorio el uso permanente de la mascarilla tanto para los alumnos/as 
como para los profesores. 

➢ En las aulas, los alumnos/as deberán guardar la distancia de seguridad de 1,5 
metros establecida. 

➢ Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos en el Centro de Cultura. 
Los alumnos/as deben evitar, en la medida de lo posible, el tránsito o estancia 
por los vestíbulos y escaleras del Centro de Cultura. 

➢ Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico móvil por aula. Cada alumno/a 
debe desinfectarse las manos antes de acceder al aula, incluso si sale de la 
misma por cualquier motivo. 

➢ Recomendamos que cada alumno/a traiga su agua embotellada para beber. 

➢ Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, las puertas y ventanas de 
las aulas permanecerán abiertas. En caso de frío, se cerrarán las ventanas (las 
puertas, no), y al finalizar la clase, los profesores abrirán ventanas para airear 
y reciclar el aire, durante al menos 5 minutos. 

➢ Las aulas serán desinfectadas tras cada clase. 

➢ No asistirán al Centro de Cultura aquellos alumnos/as, profesores, y otros 
profesionales que tengan síntomas compatibles con el COVID-19, así como 
aquellos que se encuentren en aislamiento al haber sido diagnosticados de 
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La 
reincorporación al aula de cerámica o pintura, se realizará siguiendo la 
indicación del médico responsable del enfermo. 

➢ Con el fin de disminuir el riesgo de contagio, se indican los síntomas con los 
que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos/as, como los 
trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor 
de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o 
manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

➢ A pesar de que, en las aulas de cerámica, pintura, y de la escuela de inglés se 
tomará la temperatura de los alumnos/as asistentes, los alumnos/as adultos/as 
y las familias de menores serán responsables de vigilar los síntomas descritos 
anteriormente, así como de tomarse o tomar la temperatura de los hijos, antes 
de acudir al centro. 



																																																																																								
➢ Asimismo, el alumno/a, o los padres de éste/a, en caso de menores de edad, 

tendrán la obligación de avisar al Centro de Cultura, en caso de que cualquiera 
de sus hijos presente algún posible síntoma en relación a la COVID-19. En el 
caso de que un/a alumno/a o profesor diera positivo por COVID-19, el Centro 
de Cultura informará de la situación al Área correspondiente de Salud Pública, 
con el fin de identificar a las personas que hayan podido estar en contacto con 
el paciente afectado en el aula ce pintura o de cerámica, o en el Centro de 
Cultura. 

MEDIDAS CONCERNIENTES AL AULA DE CERÁMICA 

➢ El Centro de Cultura ha incluido mamparas de metacrilato en el aula de 
cerámica, con el fin de reducir la posibilidad de contagios. 

➢ Este año, el aula de Cerámica suministrará barro, pero no podrá prestar los 
materiales necesarios para el modelado de las piezas, por lo que cada alumno/
a tendrá que venir con un kit mínimo consistente en: 

- Palillos de modelar (variados). 

- Vaciadores (diferentes formas y tamaños). 

- Hilo de cortar (nos vale sedal, hilo dental...). 

- Bolsas de basura. 

- Guantes de látex. 

➢ La limpieza de materiales se realizará preferiblemente en la casa del alumno/a, 
y, de no ser esto posible, el alumno/a traerá su esponja y su jabón 

➢ El barro sobrante en el trabajo de la pieza, se reciclará, como siempre, pero 
cada alumno/a guardará en una bolsa etiquetada con su nombre su barro 
reciclado, y la situará en un estante, destinado exclusivamente al alumno/a con 
esa finalidad, al final de la clase. 

➢ En caso de necesitar utilizar algún material o equipo común (por ejemplo, el 
torno), este deberá ser desinfectado después de su uso. 

➢ Los catálogos de imágenes sólo deberán ser utilizados por el profesor. 

MEDIDAS CONCERNIENTES AL AULA PINTURA 

➢ En el aula de pintura es fácil respetar las distancias, por lo que no son 
necesarias las mamparas de metacrilato. 

➢ La limpieza de materiales se realizará preferiblemente en la casa del alumno/a, 
y, de no ser esto posible, el alumno/a traerá su esponja y su jabón 

➢ En caso de necesitar utilizar algún material o equipo común (por ejemplo, el 
caballete), este deberá ser desinfectado después de su uso. 

➢ Los catálogos de imágenes sólo deberán ser utilizados por el profesor. 

MEDIDAS CONCERNIENTES A LA ESCUELA DE INGLÉS 

➢ Las clases de inglés no se podrán dar en la “pecera”, por no poder cumplirse allí 
las medidas de distancia social. Por ello, y mientras las medidas sanitarias no 
cambien, las clases de inglés se impartirán en el Aula 2, donde hay espacio 
suficiente para el cumplimiento de la distancia social obligatoria. 

MEDIDAS CONCERNIENTES A CLUBS DE LECTURA 

➢ Las reuniones de los Clubs de Lectura no se podrán realizar en la “pecera”, por 
no poder cumplirse allí las medidas de distancia social. Por ello, y mientras las 



																																																																																								
medidas sanitarias no cambien, dichas reuniones se realizarán en la Biblioteca 
Infantil, donde hay espacio suficiente para el cumplimiento de la distancia 
social obligatoria. 

➢ Los libros, antes de cambiar de manos, deberán pasar una cuarentena mínima 
de una semana. 
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