PLAN DE PREVENCIÓN COVID
7 de septiembre de 2020 – Versión, 1.4.
Plan de Actuación diseñado para adaptar Actúa Córdoba frente a la amenaza del Covid-19.

▪

Este es un documento vivo, que está en constante evolución en función de los
cambios normativos que vayan surgiendo, además de nutrirse de las aportaciones
de todos los trabajadores y colaboradores de Actúa Córdoba.

▪

Todo nuestro equipo de Actúa ha recibido formación homologada por el
Ministerio de Sanidad para trabajar en un entorno seguro.
▪

Con dicho curso de prevención de riesgos personales y en el trabajo
frente al Covid-19, pretendemos que nuestro equipo este
perfectamente preparado para trabajar de forma segura y efectiva.
Con dicho curso nos hemos formado sobre: la sintomatología del
COVID, las formas de contagio, las medidas que han tomado los
diferentes sectores y empresas las medidas de higiene para evitar el
contagio en casa y en el trabajo y en espacios públicos.

▪

El cumplimiento de estas medidas de seguridad convierte a nuestra escuela en un
espacio seguro, y así nuestros alumnos pueden seguir desarrollando sus
inquietudes creativas y formándose con nosotros.

▪

Permanecemos atentos a las recomendaciones sanitarias y acataremos de
inmediato las medidas que se recomienden para el desarrollo de nuestra actividad
desde el Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía o Ministerio de Sanidad.
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1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

1. LA PREPARACIÓN

1.1. Ante todo, si presentas síntomas o crees que padeces la enfermedad, quédate en
casa. Informa al equipo de Actúa Córdoba al respecto.
1.2. Tomate la temperatura con frecuencia, y siempre una vez antes de venir a la escuela.
1.3. No olvides tu mascarilla: tendrás que usarla siempre dentro de la escuela, tanto para
llegada como para recibir tu clase.
1.4. Para agilizar y evitar posibles agrupaciones en la secretaría de la escuela, te
recomendamos que realices tu matrícula y selecciones tu franja horaria con
antelación en nuestra página web: actuacordoba.es
1.5. En la medida de lo posible intenta llevar siempre contigo un bote de gel
hidroalcohólico para uso personal. De no ser así no te preocupes, la escuela cuenta
con dispensadores para todo su alumnado y equipo.
1.6. Se recomienda a nuestros alumnos la priorización del transporte activo (andando o
en bicicleta) en rutas seguras a Actúa como opción de movilidad que mejor garantiza
la distancia interpersonal, siendo además una opción más saludable y que evita
compartir espacios cerrados.

2. LA LLEGADA

2.1. Asegúrate de llevar tu mascarilla bien colocada en todo momento.
2.2. Desinfecta tu calzado al llegar en nuestra alfombrilla desinfectante.
2.3. No toques elementos de la escuela si no es necesario. Si un miembro de Actúa está
desinfectando un elemento del entorno espera a que termine para acercarte al
mismo.
2.4. Guarda la distancia de seguridad de metro y medio con el resto de alumnos y
profesores.
2.5. Sigue en todo momento las indicaciones de nuestro equipo, recuerda que están
formados en la prevención del Covid-19.
2.6. Al llegar al mostrador es importante que solo una persona o núcleo familiar esté en
el mismo, no te aproximes si hay clientes siendo atendidos, espera tu turno en las
señalizaciones del suelo.
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2.7. Una vez en el mostrador, lo primero es lavarse las manos con el gel hidroalcohólico
que tendrás a tu disposición.
2.8. Es recomendable el pago con tarjeta bancaria o medios electrónicos.
2.9. Agradecemos que se utilicen lo menos posible las áreas comunes, salas de espera,
recepción, baños, camerinos, etc.

3. LA CLASE

3.1. Tu clase está recién desinfectada. Todas las aulas son desinfectadas antes de cada
clase y al final de las mismas por el personal cualificado de la escuela.
3.2. Siempre se ha de mantener la distancia de seguridad, metro y medio. Sin importar si
la actividad se está realizando sentados o de pie.
3.3. La mascarilla debe estar puesta en todo momento.
3.3.1.Durante las clases de interpretación se podrán dar excepciones. El alumno podrá
retirar su mascarilla para realizar ejercicios individuales de manera puntual,
manteniendo una distancia de seguridad de 2 metros y siguiendo todas las
indicaciones de seguridad de nuestro personal.
3.4. Usa siempre el mismo asiento. Recuerda no cambiarte de sitio durante tu clase. Es
importante no tener contacto con el asiento de otro alumno.
3.5. Tu clase terminará unos minutos antes de lo habitual. Mientras la crisis sanitaria
perdure nos vemos obligados a recortar unos minutos las actividades de cada curso
para tener el tiempo necesario para la desinfección correspondiente. Por lo tanto
nuestros horarios habituales podrán sufrir ligeras variaciones para adaptar las salidas
y entradas escalonadas al protocolo COVID.
3.6. No entres o salgas del aula hasta que tu profesor lo indique. Para evitar
agrupaciones a la entrada y salida debes seguir en todo momento las indicaciones de
tu docente.
3.7. Debes de ser puntual. Para facilitar el acceso seguro al centro es importante llegar
con unos minutos de antelación a tu clase.
3.8. No intercambies objetos personales. El material que uses durante tu clase debe
permanecer contigo, por ejemplo, no dejes tu guion a un compañero, ni le facilites
verlo desde tu teléfono móvil. A la hora de maquillarte para un ensayo, ejercicio de
clase, rodaje o actividad similar en la escuela, trae tu propio maquillaje de contigo.
3.9. Lávate las manos con gel hidroalcohólico frecuentemente. Indispensable el lavado al
salir o entrar del aula.
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3.10.

Las clases están equipadas con un equipo de reciclaje de aire que estará

siempre en continuo funcionamiento. Además, las prestaciones y el gran espacio de
las aulas de nuestra nueva sede facilitan la circulación y limpieza del aire.
3.11.

Se informará a nuestros alumnos sobre los riesgos de contagio y propagación

del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de
prevención y protección adoptadas en el centro.
3.12.

Si algún alumno o parte de nuestro equipo padeciese durante su estancia en la

escuela síntomas compatibles con el COVID, se procederá a aislarlo del grupo y
esperará en una sala independiente preparada para dicho caso. En el caso de ser
menor, esperará en dicha sala hasta la llegada de un tutor.

4. LOS TRABAJADORES

4.1. Se tomará la temperatura corporal de todos ellos a su llegada al centro.
4.2. Priorizar la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico,
mensajes o correo ordinario, facilitando las gestiones administrativas de forma
telemática.
4.3. El personal que trabaje en el centro reducirá a lo imprescindible su permanencia en
el centro promoviéndose la realización telemática de todas aquellas actividades no
lectivas que así lo permitan.
4.4. El centro designará a un trabajador para coordinar las tareas de prevención. El mismo
también se encargará del seguimiento de la evolución de la pandemia en la ciudad de
Córdoba y en la provincia.
4.5. La igualdad siempre ha sido uno de nuestros baluartes. Por ello nuestro equipo se
compromete a prevenir el estigma o discriminación en relación con el covid-19,
cuidando de manera especial las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y
social que hayan podido producirse como consecuencia esta pandemia.
4.6. Todo el personal está obligado a tener al menos un cambio de ropa preparado para
usarse en el caso de ser necesario.
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5. ANTE UN CASO POSITIVO EN LA ESCUELA.

5.1. Nos pondremos en contacto con el teléfono que ha facilitado el Ministerio de Salud e
informaremos de la presencia de un miembro de Actúa con COVID-19.
5.2. Nos guiarán en todos los procedimientos a partir de entonces. Evaluarán la situación y
decidirán protocolo de acción.
5.3. En este caso estaríamos obligados a proporcionar a Sanidad los datos de contacto de
todas las personas que han entrado en contacto con esa persona, principalmente sus
compañeros de clase y profesores.
5.4. Se cerrará el aula utilizada por la persona enferma y se procederá a su desinfección
una vez pasadas 48 horas. También se procederá a una desinfección exhaustiva de
todas las áreas comunes de la escuela.
5.5. Se abrirá una vía de comunicación directa y confidencial con el resto de compañeros
de clase o con los padres de los alumnos en el caso de ser un curso con menores de
edad. En esta llamada personal se notificará la presencia de un contagiado en el
grupo. Deberán comenzar un periodo de cuarentena y esperar las indicaciones de su
centro de salud5.6. Si se nos notifica un caso positivo de uno de nuestros alumnos fuera de la escuela, se
procederá igual al punto 5.5.
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2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
2.1. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, PROTOCOLO DIARIO.

El procedimiento de limpieza de las instalaciones constará de los siguientes pasos:
1. Barrer y limpiar todas las zonas al inicio de la jornada.
2. Preparar y aplicar detergente para realizar el lavado de pasillo y clases, así como del
mobiliario, aseos, puertas, pomos, mesas, sillas y superficies de contacto.
3. Limpiar y enjuagar con abundante lejía los productos aplicados en el lavado.
4. Preparar y aplicar la solución desinfectante.
5. Limpiar y enjuagar la solución desinfectante.
6. Inspección visual a cargo del responsable.
7. Todo el material usado en estas labores deberá ser correctamente desinfectado.
8. Desinfección de las aulas y aseos tras cada uso.
9. Desinfección y limpieza al finalizar la jornada.

2.2. PRODUCTOS Y MEDIOS UTILIZADOS

El listado de productos utilizados es:
-

NC HIGIENE – LEJÍA PH162

-

DESENGRASANTE WINS 001

-

DESENGRASANTE MULTIUSOS V201

-

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE W.C. LHG-72

-

NC HIPOCLORITO SÓDICO Q150

-

FDS ARV0196 CLORIX 90 GRANULAR

-

GEL DE MANOS HIDROALCOHÓLICO 70% ALCOHOL

Se utilizarán cepillos, escobas, fregonas de microfibras, y paños, que serán debidamente
desinfectados tras su uso. La solución desinfectante será lejía diluida en una proporción 1:50, o
bien agua clorada al 0,1%.
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