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Plan de actuación

MEDIDAS HIGIÉNICAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CENTROS
ESCOLARES Y ACADEMIA
1.- Todo el personal de Brainfox SL estará provisto de mascarillas, gel
hidroalcohólico, spray desinfectante para el ejercicio de su actividad docente en
los centros escolares y academia. Este material de protección lo proporcionará
la empresa.
2.- Todo el personal docente de Brainfox SL ha sido formado e instruido por la
empresa en la utilización de los equipos de protección individual.
3.- El personal de Brainfox SL que imparta la actividad extraescolar coordinará
con el centro escolar la recogida y entrega de los alumnos y alumnas al inicio y
al terminar la actividad de conformidad con el protocolo establecido por dicho
centro y, en todo caso, de forma escalonada a fin de evitar aglomeraciones.
4.- Antes de iniciar la actividad en el aula todos los alumnos y alumnas, bajo la
supervisión del personal de Brainfox SL, procederán al desinfectado de manos
con el gel provisto a tal efecto por la empresa.

5.- Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la actividad.
6.- Los docentes de Brainfox SL asignarán a cada alumno un mismo puesto
durante todo el curso escolar, cuidando siempre una separación mínima de 1,5
metros y evitando en todo caso que los alumnos y alumnas se sienten los unos
frente a los otros.
7.- Todos los alumnos y alumnas contarán con todo el material necesario para
el desarrollo de la actividad, facilitado por Brainfox SL y que no podrá
compartirse con otros alumnos.
8.- Todas las actividades que integran la actividad extraescolar se realizan con
estricta observancia de las medidas previas.
9.- Se recomienda a todos los trabajadores que se tomen la temperatura
diariamente, antes de acudir al centro de trabajo.
10.- Se dispondrá de un registro diario en el que se anotará el nombre, fecha
de entrada y salida y firma del personal que acceda al centro.
La responsable de dicho registro será Dª Mercedes Pérez Aznar.

Si el trabajador detecta en su domicilio que presenta síntomas de infección por
COVID-19, avisará a la empresa y llamará al 971 43 70 79, al 902 079 079 o al
061, donde le indicarán las pautas a seguir.
La empresa informará de esto a los servicios de prevención.
11.- El personal de Brainfox SL que preste sus servicios en los centros
escolares no podrán acudir a su puesto de trabajo en el caso de que se
encuentren en situación de aislamiento domiciliario por indicación médica.

12.- Dª Mercedes Pérez Aznar será la persona de contacto de la empresa
Brainfox SL tanto para el personal que preste sus servicios en centros
escolares así como para la coordinación con dichos centros escolares.

