Anexo I
Protocolo de higiene del local Centro Tr3bol
1. NUEVOS EQUIPAMIENTOS
-

Dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del local.
Mascarillas desechables para aquellos clientes/alumnos que lo soliciten.
Papelera con tapa y pedal, para depositar pañuelos y otros materiales
desechables.
2. MEDIDAS DE HIGIENE
o

Al finalizar cada sesión

Al finalizar cada sesión, antes del comienzo de la siguiente, en un intervalo de 5 minutos,
sin ningún alumno en el centro, se llevarán a cabo estas actuaciones:
-

Desinfección rápida del mobiliario de trabajo (mesa y silla), donde se ha llevado
a cabo el servicio, con diluciones de lejía.
Si se ha hecho uso del WC en la sesión anterior, se realiza una desinfección de la
tapa del inodoro, grifo del lavabo, interruptor de la luz y picaporte de la puerta.

o

Al finalizar la Jornada

Al finalizar cada jornada, se realizan las siguientes medidas. En el caso de realizar
sesiones de mañana y tarde, estas medidas se aplicarán al finalizar cada uno de los
turnos:
-

-

Desinfección total de las instalaciones, con especial atención a pomos de
puertas, mesas, sillas, muebles, suelos, perchas, grifos, y otros elementos de
similares características.
Desinfección del material de trabajo que hayan utilizado los alumnos ese día.
Ventilación del local, durante un tiempo considerable.
Limpieza del aseo y revisión del funcionamiento.
Vaciado de papeleras.

Este protocolo de limpieza, se llevaran a cabo con guantes desechables y
desinfectantes comunes.
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Anexo II
Protocolo de higiene del trabajador del centro
1. NUEVOS EQUIPAMIENTOS
-

-

Dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad, disponible en la zona de trabajo del
profesional.
Uso de mascarilla durante toda la jornada, según lo expuesto en la Orden
SND/422/2020 de 19 de mayo.
Uso de bata como complemento al uniforme habitual.

2. MEDIDAS DE HIGIENE
o
-

Se mantiene la distancia de seguridad con el alumno/cliente
Uso de mascarilla
Uso de gel hidroalcohólido, en caso de considerarse necesario
o

-

Al finalizar cada sesión

Desinfección de manos con los geles hidroalcohólicos.

o
-

Durante la sesión

Al finalizar la Jornada

Lavado y desinfección diaria del uniforme y/o ropa de trabajo del profesional que
imparte el servicio.
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Anexo III
Protocolo de higiene para alumnos y clientes
Ante cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar
asociada con el Covid-19, NO acudir al Centro.
Comunicarlo con la mayor antelación posible, por teléfono.

*Uso obligatorio de mascarilla en el interior del aula según Orden SND/422/2020 de 19 de mayo
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