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Desde UNATE hemos elaborado un protocolo ante la pandemia que supone un cambio de cultura en alumnas y
alumnos, docentes y equipo de trabajo. Estos son los elementos clave que debes tener en cuenta:

¡Tu colaboración y responsabilidad es la clave del éxito!
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Llega sólo 5 minutos antes de tu actividad para evitar aglomeraciones en las sedes
Ven con la ropa necesaria para la actividad, el uso de vestuarios está muy restringido y debe ser evitado
Porta la mascarilla en todo momento, excepto cuando el o la profesora te indique lo contrario
Si tu mascarilla se daña o necesitas una, pídela a cualquier miembro de nuestro equipo
Mantén la distancia interpersonal de 1,5 metros
Trae el material básico de casa y llévatelo después de cada actividad (esterillas, pinceles, etcétera)
Utiliza los dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico
El uso de los baños es limitado, salvo para lavado de manos y material o en caso de urgencia.
No saludes de besos ni mano, evita el contacto en la medida de lo posible
Cuando salgas de tu actividad, permanece el menor tiempo posible en la sede y evita los grupos en el acceso
a la misma
Te pedimos comprensión con las medidas de limpieza y desinfección, así como con la necesidad de airear de
forma habitual los espacios.

¿Cómo proceder en la sede?
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Al entrar se tomará la temperatura. Si ésta es igual o superior a 37,3º se deberá abandonar la sede.
Deberás pasar por la alfombra de higiene para desinfectar el calzado.
Si tienes paraguas deberás introducirlo de forma integral en una bolsa que te facilitaremos.
Cuelga tu ropa de abrigo en un perchero y evita que entre en contacto con ninguna otra.
Si tienes que cambiarte el calzado, introdúcelo en una bolsa plástica y deposítalo en los lugares indicados.
Si se utiliza material ajeno en la actividad habrá sido desinfectado previamente y lo entregará de forma
exclusiva la profesora o el profesor
Sigue el sentido de entrada y de salida por los pasillos.
En general, evita tocar superficies de forma innecesaria.
Utiliza las papeleras con pedal.
Si sientes síntomas compatibles con el Covid-19 (fiebre, tos, expectoración, dificultad al respirar, malestar en
general…), indícalo de inmediato a cualquier persona del equipo UNATE.

Cualquier duda o necesidad que tengas,
no dudes en preguntarnos.

Llámanos a 942 228922
o escríbenos a unate@unate.es

