PROTOCOLO COVID 19

ESCUELAS DE MODELOS
-Higiene ambiental

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de
transmisión de las infecciones respiratorias. Es por eso que se deberán limpiar
los pisos, baños, muebles y áreas de uso común con limpieza húmeda, se
recomienda utilizar la técnica de doble trapo-doble balde, para luego realizar la
desinfección con agua corriente 1 litro y 4 cucharadas de lavandina comercial
con concentración de 25 g/l. Para la desinfección de picaportes, mesas de
trabajo y demás se utilizaran soluciones a base de alcohol líquido en dilución al
70% (7 partes de alcohol etílico en tres partes de agua) se aplicará mediante un
vaporizador y se dejará secar.
La ventilación de ambientes cerrados, debe hacerse con regularidad
asegurándose el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas
para producir circulación de aire cruzado.
Esta higiene se realizará antes durante y después de la concurrencia de cada
grupo.
-Ingreso de alumnos
Al ingreso se tomará la temperatura corporal con los dispositivos adecuados, la
cual deberá ser inferior a los 37,5º. De ser superior se activarán los protocolos
vigentes.
Se realizará el registro con nombre y apellido, nº de documento y formas de
contacto (móvil, email, domicilio) a toda persona que ingrese al
establecimiento.
Cada alumno deberá limpiarse los zapatos en la entrada donde habrá dos trapos
o alfombras con desinfectante, los abrigos se colocarán dentro de una bolsa
individual. Se desinfectará las manos con alcohol en gel y por supuesto se
usarán tapabocas permanentemente.
Las clases de maquillaje se realizarán en gabinetes individuales respetando el
distanciamiento social y solo utilizarán productos y herramientas (bases,
lápices, labiales, brochas, pinceles, esponjas, etc.) traídos por cada alumna.
Se atenderá a grupos de 4/5 personas con un instructor, el distanciamiento no
podrá ser inferior a 2mts. de distancia durante toda la clase, manteniendo este
distanciamiento entre alumnos e instructores todo el tiempo. El próximo grupo
podrá acceder una vez que se limpie, desinfecte y airee todo el espacio (se
calcula 15 minutos entre cada grupo).
La capacidad de atención no podrá superar el 50 % del espacio destinado a la
actividad.
Contarán con aerosoles de alcohol diluido y en gel en todo el salón. El lavado
de manos se realizará con jabón antibacterial y el secado con toallas
descartables.

A fin de colaborar con las acciones preventivas dispuestas por el Estado
Nacional se les recordarán en cada clase las medidas generales de prevención y
protección, la importancia de mantener distanciamiento, no generar contacto
físico, evitar compartir utensilios personales, la higiene personal y ambiental,
etc. Se le preguntará a cada alumno por su estado de salud y el de su familia, y
ante cualquier duda se gestionará para que se comunique con el sistema de
salud (línea 107).

