PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA
EXPOSICIÓN AL COVID 19
Afi Escuela da la posibilidad a todo su Alumni en España de asistir a los cursos
presenciales bien a través del Campus virtual, en modalidad streaming, o bien asistir
físicamente a las instalaciones de Afi Escuela sitas en el centro de Madrid.
Con el fin de garantizar la mayor seguridad para nuestros alumnos, profesores y
empleados, Afi Escuela ha definido un protocolo de medidas preventivas para reducir la
exposición al COVID 19, siguiendo las directrices y recomendaciones de los organismos
competentes.
ACCESOS Y MOVILIDAD EN LAS INSTALACIONES
El acceso de los alumnos, se llevará a cabo de forma escalonada, con unos horarios
estrictos de entrada, salida y descansos, para evitar aglomeraciones.
Se tomará la temperatura a todas las personas que accedan a las instalaciones de Afi
Escuela, y será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico para la higiene de manos, que
estará instalado en todos los puntos de acceso.
Igualmente habrá estaciones de higiene en todas las aulas y espacios de uso común.
Será obligatorio el uso de mascarilla en los accesos, aulas y zonas comunes de la Escuela.
Se han señalizado las zonas de entrada y salida del edificio, y el sentido de circulación en
las zonas comunes, así como una indicación de las distancias de 2 metros en el suelo, para
mantener distancias de seguridad.
Las salas de estudio tienen determinado el aforo y deberán reservarse previamente.
Los ascensores del edificio tienen el aforo limitado y se recomienda su uso para personas
con restricciones de movilidad.
Se recomienda hacer uso de los espacios al aire libre para los descansos, jardines planta 1 y la calle.
Se han puesto mamparas de protección en las zonas de recepción y personal de apoyo.
Todos los empleados, profesores y alumnos, deben realizar un control de temperatura
antes de acudir al Campus y no asistir en caso de detectar algún síntoma, que deberán
comunicar de forma inmediata a la Escuela, en la siguiente dirección de correo
electrónico: pgarcia@afi.es indicando en el asunto COVID-19, para que la Escuela ponga
en marcha el protocolo establecido por las autoridades sanitarias.

AULAS
Todas las aulas tienen un aforo limitado y los puestos respetan la distancia de seguridad
recomendada mínima de 1,5 metros.
Al acceder al aula, tanto los alumnos como el docente deben hacer uso SIEMPRE del gel
hidroalcóholico y de la mascarilla.
Respecto al sistema de aire acondicionado instalado en nuestras aulas, el aire es siempre
nuevo ya que no recirculamos el aire interior.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA
Se ha reforzado el protocolo de limpieza de aulas y zonas comunes:
1. Cada 3 horas se procederá a la limpieza de las zonas comunes incluyendo, pomos
de puertas, barandillas, superficies, baños, zona vending, etc…
2. En los descansos establecidos, el equipo de limpieza procederá a la limpieza de
todas las superficies en cada aula
3. Cada día a la finalización de la sesión, se procederá a la limpieza de todas las
superficies y de las sillas de cada aula, así como de los mandos y cualquier
material que haya sido utilizado en la sesión

ELIMINACIÓN USO DE PAPEL Y OBJETOS
Siguiendo el Plan de Sostenibilidad de Afi Escuela y con el fin de evitar contagios del
COVID 19, se ha procedido a suprimir el uso de papel en la Escuela, reforzando el uso
de medios digitales.
Asimismo, se han eliminado todos los objetos de las zonas comunes con superficies que
no se puedan limpiar y desinfectar fácilmente.
Las estaciones de higiene ubicadas una a la entrada a la Escuela y otra en la recepción de
la planta baja cuentan con papeleras aptas para depositar las mascarillas con todas las
garantías de prevención establecidas (doble bolsa de plástico).

TRANSPORTE
En la medida de lo posible, se recomienda evitar el uso de transporte público en horas
puntas, y el empleo de mecanismos de transporte alternativos disponibles en Madrid.
Delante del Campus de Afi Escuela, hay aparcamiento para motos, y en el propio edificio
un parking: https://madrid.wesmartpark.com/es/parking/parking-villamejor. Disponemos
también de parking para bicicletas ubicado en el parking del edificio.

