⚠ El

Colegio Mayor Alcalá ha diseñado un

Protocolo de actuación frente a riesgo de
exposición

a

SARS-COV-2,

de

obligado

cumplimiento para toda la comunidad del
Mayor, por lo que se aconseja leer el
documento completo. Éste tríptico es sólo una
guía abreviada.

🚪 ENTRADA AL COLEGIO
Sigue las señales: Se han señalizado los flujos
de entrada y de salida con el fin de evitar
cruces de personas.

📝 MEDIDAS GENERALES

🍽 NORMATIVA COMEDOR

1. Respeta el aforo máximo establecido para cada

🍽 AFORO: 55 PERSONAS

estancia de uso común.
2. Utiliza los dispensadores de gel hidroalcohólico
instalados en las entradas a salas comunes,
pasillos, etc.
3. Limita el uso de ascensores a sólo dos personas
a la vez y únicamente para subir a partir de la
cuarta planta, inclusive. En caso de utilizarlo,
recurre a algún útil para los pulsadores (llaves,
llavero, boli…).
4. Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla, excepto
en la habitación, salvo que estés acompañado.

Lee los carteles: Se han dispuesto carteles

5. En las habitaciones solo podrá haber un

informativos sobre higiene de manos y

máximo de dos personas con uso obligatorio

medidas sobre la prevención del contagio por

de mascarilla y guardando la distancia social. Se

Es obligatorio el uso de mascarilla hasta
sentarte en tu sitio y siempre que te levantes
de este lugar.
Es obligatorio higienizarse las manos con el gel
hidroalcohólico, así como la utilización de
guantes desechables.
Debes respetar el aforo establecido, así como
los circuitos de circulación. La salida se realizará
por la puerta del jardín.
Las ensaladas estarán a disposición en la zona
de bufet, pero montadas en formato individual.
Las vinagreras, salsas, leche, café y demás

vías respiratorias.

recomiendo utilizar las zonas comunes, donde

elementos de uso compartido, no podrán

pueden guardarse la distancia de seguridad y

llevarse a la mesa y se manipularán siempre

Tómate la temperatura: Se dispone de un

se desinfectan varias veces al día

con guante.

equipo para toma de temperatura del personal
y colegiales. En caso de presentar décimas,
actúa según este protocolo.
Lávate las manos: Dispones de dispensador de
gel hidroalcohólico para higiene de manos en
recepción.

6. Está prohibida la entrada de toda persona

Si el comensal vuelve a la línea de servicio para

ajena a las instalaciones del Colegio Mayor.

repetir o coger cualquier producto de la línea,

7. Los horarios de llegada al Colegio se limitarán

deberá volver a higienizarse las manos y

en función de la normativa emitida por las
autoridades competentes respecto al ocio
nocturno.

colocarse los guantes desechables.
Al finalizar la comida se deberá indicar que el
puesto ha sido utilizado inclinando el respaldo
de la silla sobre la mesa.

🍽 HORARIOS COMEDOR
Desayuno

Comida

20:00h a 21:15h

EN CASO DE CONTAGIO
O SOSPECHA

21:30h a 22:00h

📞 Llamar al teléfono de atención de casos de
COVID-19 de la Comunidad de Madrid:

Cena

13:00h a 13:30h
7:00h a 9:30 h

13:45h a 14:15h
14:30h a 15:00h

900 102 112

*Se realizará desinfección de mesas y sillas entre turnos.
**En el desayuno no habrá turnos de entrada, pero se
deberán respetar las indicaciones para ocupar espacios.

💼

Poner

en

conocimiento

del

Equipo

Directivo.
🔐 Permanecer en la habitación hasta nueva
orden por parte del personal sanitario.

🍽 AFORO ZONAS COMUNES
Lugar

Aforo máximo

Sala de trofeos

5 personas

Sala de vídeo

5 personas

Seminarios

2 personas

Sala de estudio

21 personas

Gimnasio

5 personas

Sala de informática

2 personas

Aula gráfica

2 personas

Capilla

8 personas

*Todos los espacios contarán con señalética
personaliza.

💨 Ventilar la habitación manteniendo la puerta
siempre cerrada.
🍽 Identificar a las personas que hayan tenido
contacto directo. (15 min a menos de 2 m)
🍽 Controlar la temperatura y los síntomas con
frecuencia.
🍽 Usar vajilla desechable y productos de
higiene exclusivo.
🍽 Colocar la basura de la habitación en doble
bolsa para tirarla.
👕 Colocar la ropa sucia en doble bolsa y
lavarla entre 60-90 grados.
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