REGLAS OPERACIONALES INSTITUCIONALES – COVID-19
Ninguna persona entiéndase estudiante, instructor, visitantes, personal administrativo y o
cualquier persona en general, que tenga catarro, cuadro de fiebre o cualquier afección de
salud, no se le permitirá la participación a las actividades educativas o administrativas.
Deberá ir a su médico hacerse la prueba de COVID-19 y presentar invidencia de estar
negativo, si diera positivo deberá aislarse y seguir las recomendaciones de su médico.
PRIMER PISO (Hangar)


Rotular puerta principal – Horario 9ª-5pm

FAVOR DE ENTRAR POR PUERTA DEL HANGAR
(uso de mascarilla y ‘Face Shield’ obligatorio)


Descartar guantes en bote de basura colocado en las escaleras



Uso de mascarilla y “face shield” en los predios de la institución es obligatorio



Uso de guantes en el taller serán permitidos



Uso de zapatos de seguridad por estudiantes es obligatorio.



Visitante no estudiantil activo pisara alfombra desinfectante ó se pondrá un
cubre zapato/Shoe Cover (tenis de canvas coloridas, sandalias o chancletas)



Reglas de Distanciamiento Social serán observadas enfáticamente (6’)



Visitantes(max 2) y estudiantes serán escoltados al baño en la entrada para
lavarse las manos solamente.



Baños serán desinfectados periódicamente (cada 6 personas)



Estudiantes no pueden entrar con bultos ni lonchera. No se podrá comer
dentro de las facilidades



Estudiantes seguirán el carril hacia el taller donde se le asignará su posición



Estudiantes usaran el carril de salida hacia el estacionamiento



Estudiantes y visitantes usaran baños regulares.



Uso de los salones está prohibido. Se mantendrán cerrado.



Cada grupo tendrá días específicos asignado por semana de taller. No podrá
asistir fuera de su grupo



Solo el profesor del grupo, el Sr. Encarnación y los estudiantes asignados para
ese día serán permitidos en las facilidades del taller



A partir del 22 de junio 2020, Visitantes serán escoltado a mesa adyacente a
ventanilla de Pagaduría. Si llegara otra familia esta esperara en la mesa
adyacente de la nevera. Máximo de 2 familias a la vez.



Mesas de taller y pasillo - Estudiantes y empleados se sentarán solamente
donde indicado
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Segundo Piso (Ejecutivos y Avionics)


Rotular divisor principal – Horario 9ª-5pm

(uso de mascarilla y ‘Face Shield’ obligatorio)


Descartar guantes en bote de basura colocado en las escaleras



Uso de mascarilla y “face shield” en los predios de la institución es obligatorio



Uso de guantes en el taller serán permitidos



Uso de zapatos de seguridad por estudiantes es obligatorio.



Visitante no estudiantil activo pisara alfombra desinfectante ó se pondrá un
cubre zapato/Shoe Cover (tenis de canvas coloridas, sandalias o chancletas)



Reglas de Distanciamiento Social serán observadas enfáticamente (6’)



Visitantes(max 2) y estudiantes serán escoltados al baño en la entrada para
lavarse las manos solamente.



Baños serán desinfectados periódicamente (cada 6 personas)



Estudiantes no pueden entrar con bultos ni lonchera. No se podrá comer
dentro de las facilidades



Estudiantes seguirán el carril hacia el taller donde se le asignará su posición



Estudiantes usaran el carril de salida hacia el estacionamiento



Estudiantes y visitantes usaran baños regulares.



Uso de los salones está prohibido. Se mantendrán cerrado.



Cada grupo tendrá días específicos asignado por semana de taller. No podrá
asistir fuera de su grupo



Solo el profesor del grupo, el Sr. Encarnación y los estudiantes asignados para
ese día serán permitidos en las facilidades del taller



A partir del 22 de junio 2020, Visitantes serán escoltado a mesa adyacente a
ventanilla de Pagaduría. Si llegara otra familia esta esperara en la mesa
adyacente de la nevera. Máximo de 2 familias a la vez.



Mesas de taller y pasillo - Estudiantes y empleados se sentarán solamente
donde indicado
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