
 
 
 

Octubre 2021 ALUMNADO     
Descripción de la actividad realizada 

Están en contacto con compañeros/as, personal docente y personal administrativo de 
FOREMPV. 

Medidas a adoptar por el ALUMNADO 

- Debes conocer las normas COVID19 y señalizaciones establecidas en el centro que se 
adaptarán a la normativa que publique el Ministerio y la Conselleria de Sanidad en 
cada momento. 

- Cumple con el horario de entrada y salida en el curso y en los espacios comunes. 
Durante los descansos intenta evitar aglomeraciones y respeta la distancia de 
seguridad interpersonal, si es posible. 

- Mantén el distanciamiento en el aula, garantizando la distancia de seguridad 
interpersonal con los compañeros/as y docente, siempre que sea factible. 

-  Es obligatorio el uso de mascarilla en el aula y en el centro.  

- Haz uso del hidrogel y material de limpieza de manera ordenada y permanente para 
evitar contagios.  

- Comunica inmediatamente al/la docente si tienes síntomas de COVID o has estado en 
proximidad con casos positivos. 

- Solicita al personal docente el material de desinfección para aplicar en las superficies, 
mesas, sillas, ordenadores, etc., si lo consideras necesario. 

- Desecha en las papeleras correspondientes los EPIS o material de limpieza utilizado. 

- En el caso de alumnado de talleres, colabora con el/la docente en el control de los 
aparatos comunes o maquinaria común, para que entre ambos, docentes y 
alumnos/as, sea desinfectada entre cada uso, como medida preventiva y como 
formación en PRL específicos de COVID-19. 

- Evita la entrada a la oficina. En el caso de necesitar comunicarte con el personal del 
centro, informa primero a tu docente. 

- En los aseos se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal siempre 
que sea factible. 

 

 

Gracias por tu colaboración y responsabilidad 

Evitemos entre todos y todas la propagación del virus  

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medidas adoptadas por FOREMPV 

FOREMPV comunica la adopción de las siguientes medidas: 

- Botes de gel hidroalcohólico con dispensador colocados en el aula a disposición del personal docente y del 
alumnado. 

- Papeleras con pedal situadas en el aula para desechar materiales de EPIS o limpieza de superficies, mesas, 
sillas, ordenadores, etc. 

- Material de desinfección   en spray para aplicar en superficies del aula. 

- Instalación de señalizaciones de obligaciones de distancias de seguridad, uso de mascarillas, y uso de gel 
hidroalcohólico. CARTEL PRECAUCIONES COVID (ANEXO 1) en aulas, pasillos, entrada al centro, despachos, y 
aseos. 

- Organización del aula permitiendo el distanciamiento de seguridad interpersonal siempre y cuando sea 
factible y siendo obligatorio el uso de mascarillas. 

- La entrada y la salida del alumnado al centro se realizará siguiendo las señalizaciones de tránsito, de 
manera tranquila y ordenada e intentando garantizar la distancia de seguridad interpersonal. 

 

 

Gracias por tu colaboración y responsabilidad 

Evitemos entre todos y todas la propagación del virus 

 



 
 
 

 USO DE ESPACIOS COMUNES 
Medidas adoptadas por FOREMPV 

FOREMPV comunica la adopción de las siguientes medidas: 

- Señalización de pasillos para zonas de recepción para mantenimiento de distancia de 
seguridad y evitar aglomeraciones. 

- Instalación de señalizaciones de obligaciones de distancias de seguridad, uso de 
mascarillas, y uso de gel hidroalcohólico.  

- Botes de gel hidroalcohólico con dispensador colocados a disposición del personal. 

- Papeleras con pedal situadas en zonas comunes para desechar materiales de EPIS o 
limpieza. 

- En la entrada y salida evitar aglomeraciones  e intentar respetar la distancia de 
seguridad interpersonal siempre que sea factible. 

 

BAÑOS 
Tanto en  los baños de uso exclusivo para el personal de FOREMPV como en los baños para el 
público en general, se dispondrá de material de desinfección para que el usuario/a pueda 
utilizarlo antes y después de su uso. 

En los baños se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal siempre que sea 
factible. 

 

ASCENSORES 

En el ascensor se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal siempre que sea 
factible. 

 

PASILLOS Y ZONAS DE ESPERA 
Marcados con señalizaciones de tránsito y zonas de espera permitiendo que se guarden las 
distancias de seguridad interpersonal. 

 


