
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ANDÚJAR

PROTOCOLO SALUD PARA EL ALUMNADO: CURSO 2022-2023

La directora Mary Lamas es la coordinadora de SALUD de la EOI de Andújar, con el
apoyo del resto del equipo del centro. Se ruega al alumnado que comunique sus
necesidades específicas referentes a su salud.

Recuerde que puede consultar información actualizada en nuestra página web:
https://eoiandujar.weebly.com

La E.O.I. de Andújar establece las siguientes medidas básicas para atender a las
condiciones de salud del centro escolar y de su entorno:

Antes de acudir al centro

Comprobar que su estado de salud sea bueno (controlar sobre todo los síntomas de
fiebre, tos, malestar, etc.). Si presenta síntomas compatibles COVID, debe informarnos
de su ausencia inmediatamente o lo más pronto posible: eoiandujar@gmail.com

Traer todo el material necesario (bolígrafos y Tippex, lápiz y goma, libros y libreta,
clasificador, etc.)

En el centro

En caso de necesidad, la ordenanza y el profesorado le puede proporcionar una
mascarilla.

Cumplir todas las instrucciones del personal del centro y la cartelería expuesta,
procurando circular por la derecha en el interior y evitar agrupaciones, así como el uso
de los aseos.

Nuestras aulas están situadas en la planta baja y son la 2, 3, 4 y el Laboratorio de
Física en el interior del edificio principal.

Evite beber y comer en las aulas, recuerde que hay una cafetería y varios patios para
ello.

En el aula

Se abordarán contenidos relacionados con la promoción de la salud en el
desarrollo del temario (Instrucciones 7 de julio 2022)

Durante el desarrollo de la clase podrá haber una pausa de 5-10 minutos que tendrá
lugar cuando el profesorado lo estime oportuno. Se aprovechará para ventilar el aula.
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Hay gel hidroalcohólico a su disposición en el aula.

Una vez finalizada la clase, rogamos vuestra colaboración: dejar la silla hacia atrás o
apoyada en el pupitre para señalar la ocupación y así el servicio de limpieza y
desinfección pueda realizarse de manera más rápida y eficaz.

NOTA:

En el caso de que empiece a notar síntomas compatibles COVID, avise al profesorado
inmediatamente para proceder adecuadamente. Hay un aula de aislamiento.

Para cualquier duda o consulta, contáctenos por correo electrónico:
eoiandujar@gmail.com Procuraremos contestarle lo más pronto posible. También
puede llamar al centro en horario de atención al público de lunes a jueves de 16:30 a
20:30.


