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Para el alumnado, curso 2021-22
En primer lugar, queremos daros la bienvenida a la Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao.
Este curso 2021-2022 se garantizará presencialidad total en todas las enseñanzas,
niveles y etapas del sistema educativo vasco.
Para que todo trascurra de la mejor manera, tendremos que tomar una serie de medidas
para protegernos del Covid-19.
1.- Ante cualquier sospecha de padecer el Covid, no acudas al centro y ponte en
contacto con tu ambulatorio. Envía un mail a tu profesor/a.
2.- Si convives con una persona que haya dado positivo, sigue las indicaciones de las
autoridades sanitarias. Si no vas a asistir a clase, avisa a tu profesor/a.
3.- Tómate la temperatura antes de venir a la Escuela.
4.- El uso de la mascarilla en el centro es obligatorio. La mascarilla será del tipo higiénico
como mínimo.
5.- En las interacciones entre las personas adultas se mantendrá una distancia
interpersonal de 1,5 metros dentro del centro educativo (no dentro del aula), y
también cuando el alumnado se desplace por el centro o esté fuera del aula.
6.- Las entradas y salidas de la Escuela se harán siguiendo las flechas ad hoc.
ENTRADA POR AVENIDA MADARIAGA//SALIDA POR PLAZA DE SAN PEDRO
Cuando entres, te limpiarás las manos en el hall con gel hidroalcohólico.
7- Cuando vayas al baño, respeta el aforo y, por supuesto, lávate las manos al finalizar.
8.- Cuando termine tu clase, limpiarás tu silla/mesa con el producto desinfectante y el
papel que se han dispuesto en el aula. El papel se depositará en el contenedor
correspondiente.
9.- La cafetería estará abierta para el alumnado. Aquí también hay que respetar la
distancia social y sólo se podrá prescindir de la mascarilla para comer o beber.
10.- Este curso habrá posibilidad de acudir a diferentes grupos (trabajo a turnos).
11.- Para evitar aglomeraciones a la entrada, no se podrá utilizar el ascensor.
12.- La ventilación es muy importante, por lo tanto, entre turnos todas las ventanas de
las aulas y la puerta permanecerán abiertas durante 10-15 minutos.

IMPORTANTE
Para poder controlar los flujos de entrada y salida, el acceso al aula será justo 5
minutos antes, para que en las escaleras y los pasillos no se junten los que salen
con los que entran. Por ello, LA PUNTUALIDAD Y EL RESPETO DE LA
DURACIÓN DE LAS CLASES ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA.

