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• Por la mañana, tómate la temperatura y si tienes más 
de 37,5 ºC, quédate en casa y llama al 900 100 971

• Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón

• Procura no tocar superficies expuestas al público

• Usa siempre la mascarilla adecuada tapando nariz y 
boca

• Mantén la distancia de seguridad de 1,5m entre 
personas

• Evita tocarte los ojos, boca y nariz

• Desplázate, si puedes, a pie o en bicicleta o patinete si 
no, en coche propio

• Si eres caso sospechoso de COVID no debes acudir 
al Centro. Contacta con tu Jefe de Estudios o con los 
responsables COVID del CESAG

NO ACUDAS AL CESAG

• Si estás en casa y tienes fiebre o síntomas 
compatibles con la COVID-19 contacta con los 
servicios sanitarios (061 o 900 100 971)

• Si has estado en contacto estrecho con alguna 
persona que ha dado positivo en un PCR. Debes 
hacer cuarentena

• Si presentas síntomas mientras te encuentras en el Centro, 
avisa inmediatemente en recepción. Se comunicará a los 
servicios sanitarios y pasarás a la zona de aislamiento

• EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO en todo el 
centro. Excepto en la Cafetería en el momento de consumir 
comida o bebida. La mascarilla debe cubrir correctamente 
nariz y boca

• Mantén SIEMPRE un DISTANCIAMIENTO FÍSICO de 1.5 
metros

• Respeta las señales de rutas separadas de entrada y salida 
de los edificios y de los locales

• Evita tocar superficies de uso común

• Evita utilizar equipos y dispositivos de otras personas

• Evita al máximo el uso de documentos en papel

• Solo podrán acudir al Centro los miembros de la 
comunidad educativa

• La ocupación de los lavabos será de dos personas 
máximo

• Se limitará al mínimo imprescindible el uso de los 
ascensores y su ocupación máxima será de una sola 
persona

• Se deber respetar el aforo máximo de biblioteca, 
seminarios y cafetería. No está permitido modificar 
la distribución del mobiliario. El uso de gel 
hidroalcohólico será obligatoria antes de entrar.

• Para acceder al uso del polideportivo, sala de 
entrenamiento y laboratorio CAFYD se deberán 
respetar las normas propias de estos locales

• Laboratorios, talleres, salón de actos, seminarios, sala 
de entrenamiento y aulas deberán ventilarse 5 minutos 
después de su uso por un grupo clase


