Normativa Uso de Aula Gómez Carrillo
o Previo al Ingreso a los salones tomar en cuenta las siguientes
disposiciones:
o Se tomará la temperatura EN LA FRENTE de los estudiantes y
catedráticos que utilizarán el salón.
o Se aplicará alcohol gel en las manos de todos los usuarios.
o Todos los Usuarios tendrán que desinfectar sus suelas en los
pediluvios instalados en el ingreso del salón.
o Guardar la distancia señalada en los lugares instalados para los
usuarios.
o TODAS LAS PERSONAS SIN EXCEPCIÓN ALGUNA DEBEN
PORTAR MASCARILLA Y CARETA DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DEL SALÓN.
o No se permite el ingreso ni la ingestión de comidas o bebidas.
o El solicitante es responsable por el buen uso de las instalaciones y
equipos, que se encuentran en el salón.
o El acceso es por la puerta existente en el descanso del 2° nivel, de la
escalera exterior.
o La salida del salón se hará por el mismo lugar de ingreso.
o Los usuarios deben mantener limpio y ordenado el espacio otorgado.
o El máximo de cupos para el uso de 18 personas.
o El solicitante deberá dar aviso en caso de no utilizar el salón con dos
días de anticipación.
o El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores, se dará por
cancelado el uso del mismo.
o El solicitante, si fuera necesario, deberá presentarse con dos días de
anticipación para realizar una prueba del material externo que
utilizará.

Recomendaciones:
o Colocación de pediluvios en las puertas de ingreso al salón.
o Colocación de alcohol gel en los ingresos del salón
o Compra de termómetro infrarrojo para toma de temperatura:

https://www.novoplast.gt/producto/termometro/?gclid=CjwKCAjwx9_4BRAHEiwApAt0zhfZ8DGoF
Q4Wzrmy9Za4atkPU774s-rpRD7lTyWLpOsfm_1ee_SVcBoCk6gQAvD_BwE

o Se recomienda retirar la silla central de todas las mesas del salón.
o Se recomienda colocar acrílicos de aprox. 80cm. De altura para la división
de los estudiantes.

Ilustración de los lugares sugeridos para su uso:

