
GARANTÍAS 

ARANDA FORMACIÓN
En Grupo Aranda Formación estamos muy concienciados de la nueva situación que estamos viviendo,
por lo que entendemos que es muy importante establecer en nuestros centros de formación GARANTÍAS

para proteger tanto al alumnado y l@s trabajadores/as. 

Nos vemos en la obligación de ofrecer tranquilidad a tod@s nuestr@s alumn@s en el desarrollo de la
actividad formativa tanto dentro de las aulas como en el resto de las instalaciones, así como ofrecer una

GARANTÍA FORMATIVA que proporcione a nuestr@s alumn@s la seguridad de que 
TENEMOS EL FIRME COMPROMISO DE MANTENER FORMACIÓN ONLINE EN CASO DE NUEVAS

RESTRICCIONES SANITARIAS QUE HAGAN EL EL PROCESO FORMATIVO NO SE VEA
INTERRUMPIDO. 

En TODOS NUESTROS CENTROS se han tomado todas las MEDIDAS necesarias para poder garantizar
un aprendizaje sin riesgo.

Uso de
mascarilla

El uso de mascarilla es OBLIGATORIO en
TODOS LOS ESPACIOS si no se puede
mantener la distancia de seguridad de 2

metros.
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Ventilación periódica en las
instalaciones durante toda la jornada
Limpieza de los filtros de aire

Ventilación

Se han reforzado las tareas de
limpieza en todas las  estancias y
superficies, especialmente las de
contacto más frecuente

Se utilizan detergentes y
desinfectantes autorizados para los
distintos materiales en la forma
adecuada según las normas del
Ministerio de Sanidad

Superficies, 
espacios
 y objetos

Se seguirá el protocolo de separación de
residuos como se venía haciendo hasta
ahora.

Los pañuelos desechables que el personal y
el alumnado emplee para el secado de
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta
respiratoria” se depositarán en papeleras o
contenedores con tapa habilitados para tal fin.

Todo material de higiene personal
(mascarillas, guantes desechables, etc.)
deben depositarse en la fracción de restos.

Gestión de 
residuos

GARANTÍAS 

COVID 19
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
DURANTE LA ESTANCIA EN

 LAS AULAS

A la entrada del aula realizaremos lavado de manos con agua y
jabón, durante al menos 30 segundos, con posterior secado de
manos. Si no es posible, limpieza con gel hidroalcohólico

Se intentará, dentro de lo posible, mantener la mayor distancia de
seguridad entre el alumnado

El uso del gel hidroalcohólico está indicado, siempre y cuando las
manos estén limpias. No se debe utilizar en menores de 3 años

Dentro de cada aula se han definido unos puntos higiénicos
para que tanto profesorado como alumnado tengan disponible
gel hidroalcohólico para una correcta higiene de manos

Se colocarán papeleras de residuos con tapa para depositar
pañuelos desechables, mascarillas quirúrgicas usadas…

Se usarán pañuelos desechables para eliminar fluidos, dichos
pañuelos serán eliminados inmediatamente

Se limitará el número de alumn@s que accedan a los baños de
manera simultánea

Las aulas se ventilarán varias veces al día

GARANTÍAS 

COVID 19


