
   
 

 

 

 

 

 

Distanciamiento interpersonal 
En todo momento la ESTCS promoverá el Distanciamiento Interpersonal de sus 
alumnos, profesores y resto de personal, mientras éstos permanezcan en 
cualquier dependencia o zonas comunes del Centro Educativo. 

 

Mascarillas 
Es de uso obligatorio las mascarillas tanto para alumnos, profesores y resto de 
personal de la ESTCS, así como para quienes visiten el Centro (familias, clientes 
potenciales, invitados,…) y proveedores de material o servicios subcontratados.  

 

Medidas de higiene 
Como medida principal de higiene, el lavado de mano continuo y eficaz previene y 
controla la infección, por lo que la ESTCS pone a disposición de sus alumnos, 
profesores y resto del personal jabón en los baños y dispensadores de gel 
hidroalcohólico a la entrada del Centro Educativo, como en determinadas zonas 
comunes. 
 

 

Limpieza y desinfección de espacios y equipamientos 
ESTCS tiene subcontratado el servicio de limpieza a una empresa especializada y 
homologada para prestar dicho servicio, con un plan de limpieza y desinfección 
que garantiza que todas las aulas, zonas comunes, baños y otras dependencias se 
tratan con productos detergentes, y soluciones desinfectantes homologados que 
eliminan el riesgo de contagio. 

 

Señalética 
Con objeto de mantener la distancia de seguridad higiénica y de salud, se han 
establecido señales para reforzar tanto a los alumnos como al profesorado y resto 
del personal de la ESTCS que se deben de mantener el distanciamiento personal. 
Se ha diseñado un circuito de flujo de personas en las instalaciones en aquellos 
espacios en los que ha sido posible. 
 

 

Mamparas 
Con objeto de garantizar la distancia de seguridad, la ESTCS ha colocado 
mamparas de metacrilato en aquellas zonas en la que se deba de atender a los 
alumnos, familias o proveedores, así como en zonas comunes de trabajo. 
 

 

900 400 061 Si tiene síntomas o ha estado en contacto con una persona con 
coronavirus o  que venga de una zona de riesgo. 
955 545 060 Para cualquier otro tipo de información acerca del coronavirus, 
contactar con salud responde. 
061 y 112 Otras emergencias sanitarias. Evitar su uso si no se requiere asistencia 
sanitaria urgente. 


