
CAPAC 
 

 INDICACIONES SINTÈTICAS COVID 
extraìdas  del protocolo de medidas preventivas  adoptadas para el inicio 

del  año escolar 2020/2021.  Iefp  segundo ciclo – Capac 2020-2021 

 

Este resumen tiene como objetivo el facilitar la identificaciòn de las obligaciones/comportamientos esenciales previstos por el 

Protocolo covid, que en qualquier caso se recomienda leer en su totalidad. 

TEMPERATURA  

 

NO SE MIDE a la entrada del Capac. 

DEBES MEDIRLA en la casa antes de salir. 

ESTÀ PROHIBIDA LA ENTRADA AL CAPAC si tienes una temperatura superior a los 37,5° o tienes sìntomas como 
tos, resfriado, conjuntivitis. 

DIVIETO D’ACCESSO 

 

Està prohibida la entrada si vienes de ZONAS DE RIESGO (indicadas por el gobierno), a menos que haya hecho el 
hisopo. 

Està prohibida la entrada si en los ùltimos 14 dìas has estado  
A CONTACTO CON PERSONAS POSITIVAS al Covid-19. 

Està prohibido entrar si has estado 
 EN CUARENTENA O EN AISLAMIENTO a domicilio en los ùltimos 14 dìas. 

INGRESSI 

 

PARA LAS LECCIONES: accede a la escuela por la entrada que te ha sido comunicada. 

PARA ASUNTOS BUROCRÀTICOS:( recogida, entrega y firma de documentos) 

 Llamar por telèfono a ( Murillo 02.40305300 – Amoretti 02,36601403) y concertar una cita con la 
secreterìa. 

 Llena el mòdulo de autodeclaraciòn que se encuentra a la entrada o en el sitio de la escuela. 

Puedes usar el ASCENSOR central solo si tienes una discapacidad fìsica certificada por el mèdico. 

DISTANZIAMENTO 

 

Mantiene siempre la distancia de seguridad de AL 
MENOS 1 METRO repecto a las demàs personas ( 2 
en el gimnasio) 
 

 

 al entrar al edificio 

 en el aula, en los laboratorios, en los pasillos, en 
las escaleras 

 en los espacios al aire libre. 

NO MUEVAS LOS BANCOS que hayan sido dispuestos para respetar las distancias correctas. 

EVITA EN CUALQUIER MODO DE CREAR GRUPOS con tus compañeros  (en la clase, cuando te mueves al interno 
de la escuela , en el vestuario, y durante la recreaciòn). 

MASCHERINA 

 

USA SIEMPRE LA MASCARILLA/NASOBUCO ( tambièn cuando te muevas dentro de la escuela).  
NO ESTÀS OBLIGADO a usarla sòlo si posees un certificado mèdico que te exima de su suo. 

SERÀS SANCIONADO si se te ve sin la mascarilla o si se te olvida usarla. 

Si lo deseas puedes completar tu kit de uniforme profesional con la compra de la MASCARILLA CON EL 
LOGOTIPO DEL CAPAC en el proveedor afiliado.(opcional)* 

IGIENE 

 

UTILIZA EL DESINFECTANTE: 
 

 cuando entres al Capac 

 cuando entras o sales del aula 

 cuando uses el baño 

 varias veces cuando estès en el laboratorio. 

CUANDO UTILICES LOS SERVICIOS lavate las manos con agua y jabòn..  

Se podrà entrar al baño solo UNA PERSONA A LA VEZ. 

Es obligatorio usar GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (proporcionados por la escuela) durante tu estancia en 
el laboratorio. 

ALIMENTI 

 

NO ESTÀ PERMITIDO el uso de los dispensadores de comida y bebida por parte de los estudiantes. 

Puedes traer la merienda , el almuerzo o las bebidas DE CASA y consumirlos durante la reccreaciòn. 

ESTÀ PROHIBIDO INTERCAMBIAR alimentos y bebidas con los demàs estudiantes. 

RISCHIO COVID 

 

SI HAS SIDO INFECTADO POR EL COVID en los ùltimos meses,  
deberàs traer el certificado que acredite que estàs sano. 

Si durante las clases sientes que tienes fiebre, tos, resfrìado o conjuntivitis,  
HAZLO SABER AL PROFESOR O AL TUTOR. 

Seràs acompañado a la persona ENCARGADA COVID, quièn te etenderà hasta que un miembro de tu familia 
venga a recogerte. 

Una vez en casa, LLAMA INMEDIATAMENTE TU MÈDICO. No vayas a la sala de emergencias !! 



SI NO TIENES QUE HACER EL TAMPÒN, quèdate en casa al menos 3 dìas o hasta qu desaparezcan los sìntomas. 
Para regresar a la escuela tienes que presentar el CERTIFICADO MÉDICO. 

Si tienes que hacer el tampòn, quèdate a casa hasta que no recibas el èxito negativo del mismo.                         
Para regresar a la escuela tienes que presentar el CERTIFICADO DE RECUPERACIÒN DEL COVID.   

 


