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CON TODA
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protocolo COVID-19

Business
School



MASCARILLA OBLIGATORIA

Utiliza la mascarilla en toda la Escuela, y por supuesto también fuera de ella.



CONTACTO 0

En la Escuela, saludos originales pero sin 
manos ni brazos.

No es aconsejable hacer reuniones y 
aglomeraciones informales en las zonas 
comunes de más de 10 personas.

Respetar rigurosamente el espacio asignado 
por la Escuela para cada grupo.

Evita compartir equipos y material con
otras personas.

Utiliza el mismo asiento durante tu jornada.

Mejor pago con tarjeta en las máquinas 
vending del Business Bar.

Se restringe el uso de papel en la Escuela.

SÉ RESPONSABLE

Si tienes síntomas, quédate en casa.

Te animamos a tomarte la temperatura en 
casa, si detectas una temperatura anormal, 
por encima de 37º antes de venir a la Escuela, 
quédate en casa.

En el acceso, y por tu seguridad, cuentas con 
equipo de control de temperatura a
tu disposición. En el caso de usarlo, la 
información no quedará registrada.

Si se detecta un positivo se procederá al 
protocolo de aislamiento y se pondrá en 
inmediato conocimiento del personal 
sanitario pertinente.

Por el bien de todos, fuera de la Escuela no 
relajes las medidas preventivas.

Prohibido fumar en los espacios cerrados
del recinto.

Prohibido comer en las aulas.
Se recomienda comer en los espacios al 
aire libre del edificio.



DESINFECCIÓN

Obligatorio utilizar el gel hidroalcohólico a la 
entrada, la salida y a lo largo de tu estancia 
en la Escuela. En los distintos
puntos habilitados.

El protocolo de limpieza se ha reforzado. 
Contribuye con ello depositando los 
desperdicios de protección individual 
(mascarillas, guantes, etc.) en el contenedor 
habilitado al efecto.

Prohibido manipular ventanas, puertas, aires 
acondicionados, etc. de la Escuela. Si deseas 
modificar la temperatura comunícalo al 
profesorado o
en recepción.

MUÉVETE SEGURO

Utiliza la señalización del suelo para tus 
desplazamientos por la Escuela.

No utilices el mobiliario, equipamientos y las 
instalaciones restringidas mediante señales 
de prohibido.

Comprométete a seguir las indicaciones de 
seguridad por el bien de todos.

La puntualidad va a ser más importante que 
nunca, para mantener las entradas, 
descansos y salidas escalonadas.

Sigue las indicaciones sobre seguridad del 
profesorado y resto del equipo EIG.
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