
																																																																																								
PROTOCOLO HIGINÉNICO SANITARIO 

CULTURA 

Desde Cultura queremos continuar con los servicios de biblioteca, aulas de 
cerámica, pintura e inglés, sesiones de los clubs de lectura y exposiciones, de 
manera presencial, y siempre que esto sea posible. En caso de no serlo, 
propondremos alternativas a los/as inscritos/as en actividades. 

HORARIO CENTRO DE CULTURA: 09:00 h. a 14:00 h. y 16:00 h. a 21:00 h 

HORARIO BIBLIOTECA: 08:00 h. a 21:00 h. 

ENTRADA/SALIDA 

A fin de reducir al mínimo el tránsito por el Centro de Cultura se disponen 
diferentes accesos y salidas: 

- Biblioteca y Exposiciones: Plaza de Cervantes. En casos de emergencia o falta de 
movilidad: C/ Erillas. 

Aseos disponibles: los de la planta superior. 

- Aulas, Club de Lectura, Inglés: C/ Erillas, siendo recibidos y despedidos por el 
profesor. 

Aseos disponibles: los de la planta baja, excepto el de personas con discapacidad 
y personas de movilidad reducida. 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

➢ Los/as usuarios/as deben seguir las pautas de protección frente al coronavirus, 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad. 

➢ El uso de mascarilla es obligatorio en todo el Centro de Cultura. 

➢ Antes de acceder, se tomará la temperatura al usuario, que también deberá 
desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico dispuesto en la entrada. 

➢ Se podrán usar los baños, que serán desinfectados varias veces al día. Antes 
de acceder al baño hay que desinfectarse las manos, no recomendándose tocar 
directamente cualquier instalación (grifos, puertas, cadena, etc.). 

➢ Deberán seguir las señaléticas de entrada y salida. 

➢ Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos en el Centro de Cultura. 

➢ Se realizará una limpieza y desinfección completa semanal del Centro de 
Cultura. 

➢ Todas las actividades se desarrollarán manteniendo la distancia de 1,5 de 
seguridad. Para ello, las actividades de inglés y del Club de Lectura se 
desarrollarán en espacios diferentes a otros años. 

➢ Para mayor seguridad se han incluido mamparas de protección. 



																																																																																								
➢ Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, las puertas y ventanas de 

biblioteca y de aulas permanecerán abiertas. En caso de frío, se cerrarán las 
ventanas (las puertas, no), y al finalizar la clase el personal de Cultura abrirá 
las ventanas para airear y reciclar el aire, durante al menos 5 minutos. 

➢ En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se 
llevará a cabo una desinfección completa de las instalaciones. 

➢ Los menores de 14 años no podrán permanecer solos en la biblioteca o en las 
instalaciones del centro (salvo durante las actividades de las aulas). Deben 
venir acompañados de un adulto. 

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