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1.- Recomendaciones de acceso al centro por parte del alumnado: 

 

Dada la situación todavía excepcional en la que nos encontramos y una vez activado el 

Plan de desescalada del confinamiento para el retorno gradual a la normalidad, les 

informamos de las actuaciones preventivas establecidas. 

 

Todo el alumnado que acceda a los edificios de IL3 debe cumplir las normas 

especificadas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Para su autorización los alumnos tienen la obligación de: 

 

- Facilitar el Modelo de declaración responsable que los autorice a acceder a las 
instalaciones de IL3.Anexo I 
 

- Que cumplirán las mismas normas de seguridad establecidas con carácter general 

para el personal de IL3. 

- Que en ningún caso se podrá acceder al centro: 

o Si presenta sintomatología compatible con la Covid-19 

o Si convive o ha estado en contacto los últimos 14 días con personas que 

presenten síntomas, hasta que finalice el plazo de seguridad recomendado por 

las autoridades sanitarias. 

 

- Que informará de manera inmediata de la detección de posibles casos de Covid-19 

entre el personal que presta servicios en cualquiera de las instalaciones de IL3. 

 

Medidas preventivas 
 
Aunque se ha previsto la reincorporación del personal y la vuelta a la normalidad de las 

actividades de forma progresiva y por fases, las medidas preventivas a aplicar por parte 

del alumnado serán en todo momento las que se indican a continuación, entendiendo 

que pueden verse modificadas si cambian las condiciones o si las autoridades sanitarias 

así lo indican: 

 

 



                
 
 
 
                                                                                                                         
Medidas preventivas básicas que se deben cumplir en todo momento: 

 

• Mantenimiento de la distancia interpersonal segura (> 1'5m) respecto de otras 

personas siempre que sea posible y hacer uso de mascarilla quirúrgica en las 

situaciones en que esto no lo sea. 

• Lavado frecuente y exhaustivo de las manos con agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico. Es importante dejar secar bien el gel hidroalcohólico. 

 

Normas adicionales a los centros IL3 para la minimización del riesgo de contagio: 

 

• Cuando se accede al centro debéis desinfectaros bien las manos con gel 

hidroalcohólico y dejarlo secar antes de hacer cualquier actividad. 

• Debéis poneros la mascarilla quirúrgica a la entrada, y llevarla puesta siempre 

que: 

- Transitéis por espacios comunes 

- Tengáis que dirigiros a alguna persona 

- Pueda ser difícil el cumplimiento estricto y permanente de las distancias 

de seguridad 

- Para las actividades que llevéis a cabo no podáis mantener la distancia 

interpersonal segura 

- Vayáis en transporte público colectivo 

- La mascarilla quirúrgica la tenéis que ir renovando en función de su uso. 

• Debéis lavaros bien las manos con frecuencia, y siempre que: 

- Tengáis que ir al lavabo 

- Después de toser, estornudar o sonarse 

- Antes de comer o de manipular alimentos 

- Después de manipular desechos o basura 

- Después de ensuciarse las manos 

• El acceso a las aulas se haga de manera ordenada 

• No se supere el aforo permitido. 

• Se disponga a los alumnos en las mesas de la forma adecuada. 

• La entrega y recogida de material estén organizados. 



                
 
 
 
                                                                                                                         

• En la organización de clases prácticas, cuando no se pueda mantener la 

distancia de seguridad se dispondrá de equipos de protección individuales que 

constarán de una mascarilla higiénica. 

• Hay que establecer medidas higiénicas en las aulas para que: 

- Se limpien de manera reforzada antes que entre el alumnado y el 

profesorado. Las mesas, sillas, etc. se deben limpiar con lejía y agua o 

con otros desinfectantes. 

- Se ventilen (de manera forzada y / o natural) antes de su uso. Al 

acceder. 

- Nadie comparta material (papel, bolígrafos, etc.). 

 

No es aconsejable el uso continuo de guantes, dado que solo sirven de protección si se 

usan correctamente y pueden generar una falsa sensación de seguridad. 

 

Las mascarillas quirúrgicas deben renovarse a diario, especialmente si se usan durante 

toda la jornada. 

 

Se recuerda: 

Que el protocolo de actuación de IL3 ante la activación de alerta sanitaria por 

SARSCoV2 y demás informaciones que se actualizarán según las directrices de las 

autoridades sanitarias siguen estando disponibles y se pueden consultar en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 
 
 
                                                                                                                         
2.- Anexo I: Modelo de declaración responsable para los estudiantes/ 

candidatos a examen que tengan que acceder a las instalaciones de IL3. 

 Imprimir esta página y entregar a IL3 

Nombre y apellidos del estudiante: ______________________________________  
Núm. de DNI: __________________ 

 
MANIFIESTO 

1. Que he recibido la información sobre los riesgos inherentes a mi actividad y sobre las 

medidas de protección que debo adoptar, específicamente las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias relacionadas con la COVID-19, y que me comprometo a cumplir el 

Plan de contingencia de IL3. 

2. Que no formo parte de ninguno de los colectivos vulnerables a la COVID-19 

establecidos por el Ministerio de Sanidad (principalmente las personas de más de sesenta 

años, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades cardiovasculares, 

incluida la hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, insuficiencia renal 

crónica, inmunodeficiencias, cáncer con tratamiento activo enfermedad hepática severa 

u obesidad mórbida (IMC> 40)). 

3. Que tengo conocimiento y acepto que, en ningún caso, no puedo hacer formación 

presencial si presento sintomatología compatible con Covid-19 o si convivo o he estado 

en contacto estrecho los últimos catorce días con personas con síntomas, hasta que 

termine el plazo de seguridad recomendado por las autoridades sanitarias. 

Y para que conste, firmo este certificado. 

 
Localidad, fecha ___________________________________________ 
  
 
Firma ______________________ 


