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1.- Bienvenida/Presentación
Bienvenido al CIFP CONSTRUCCIÓN BIZKAIA, Centro Integrado de Formación Profesional
especializado en el sector de la Construcción, Prevención de Riesgos Profesionales, Informática y
Soldadura.
Esta guía contiene la información más importante referente al funcionamiento del instituto, a tus
estudios y también a las cuestiones que más te pueden interesar durante el tiempo que estés en
este centro público de Formación Profesional.
Si tienes alguna duda o cuestión pregunta a tus profesores o al tutor de grupo, los cuales te
ayudarán con mucho gusto. Además en los tablones de anuncios del instituto y en la página WEB
podrás encontrar todas las novedades, avisos o convocatorias que te afecten.
El objetivo básico del CIFP CONSTRUCCIÓN BIZKAIA LHII está reflejado en la MISIÓN que es:


Trabajar con las personas ayudándoles a progresar en las competencias necesarias
para su desarrollo personal y profesional para su inserción en el mundo laboral.



Inculcar el respeto y la responsabilidad en materias de seguridad, calidad y medioambiente.



Estar comprometidos con nuestra sociedad, integrada en el marco de la comunidad
europea y abierta a todas las personas.

El CIFP CONSTRUCCIÓN BIZKAIA también ofrece un amplio catálogo modular de cursos para la
Formación para el Empleo dentro del programa de Formación Profesional y Sistema de
Cualificaciones del País Vasco dirigidos a trabajadores en activo, desempleados o en busca de
empleo.
Nuestro compromiso con la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad afecta a toda la organización
por lo que todas las personas que constituyen el Centro han aceptado la responsabilidad de
participar activamente para su mejora.
Deseamos que esta guía sea una ayuda, que permita conocer mejor toda la organización del
Instituto.
Esperamos que aproveches la oferta formativa y complementaria que te ofrecemos y deseamos
que ello te sirva para una rápida y exitosa búsqueda de empleo o para orientarte en tu autoempleo.
El equipo directivo

3

2.-Calendario escolar

Horario: De 8:00 a 14:30

3.- Calendario de evaluaciones.
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4. Contacto

Dirección web:

www.construccionbizkaia.com

Correo electrónico:

secretaria@construccionbizkaia.eu
instituto@construccionbizkaia.com
administracion@construccionbizkaia.eu

Centro de Arrigorriaga:

C/ El Progreso s/n 48003 Ollargan (Arrigorriaga)
(Junto a la Peña, Bilbao)
Teléfono: 944 013 840

Centro de Sestao:

Vía Galindo Kalea, 14, 48910 Sestao
Teléfono: 946 62 01 91
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5.- Oferta educativa en Arrigorriaga
FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Ciclo Formativo

Modelo

Proyectos de Edificación

A

Organización y Control de Obras de Construcción

A

Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación

A

Construcción

A

Grado superior

Grado medio

6.- Oferta educativa en Sestao.

FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Grado superior

Prevención de Riesgos Profesionales

A

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Grado medio

Sistemas Microinformáticos y Redes

B/D

FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN MECÁNICA
Grado medio

Soldadura y Calderería
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7.- Plano y ubicación de los centros

Centro Arrigorriaga

C/ El Progreso s/n 48003 Ollargan (Arrigorriaga) (Junto a la Peña, Bilbao)
Centro Sestao

Vía Galindo Kalea, 14, 48910 Sestao
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8.- Estructura orgánica del centro

8.1.- OMR

Es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa en el
Gobierno del centro. Está compuesto por los siguientes miembros:
Directora:

Irene Delgado

Representante del Ayuntamiento:

Concejal De Cultura
Enaut Barandiaran
Fernando Martínez
Carmen Romero
Cayetano Jiménez
Dolores Castillo
José Antonio Sánchez
Javier Quintana

Representante del Personal no docente: Representante del alumnado:

-

Representante de padres y madres:

-

Secretaria:

Ana Abiega

8.2. Equipo directivo y de Coordinación Docente
Directora:

Irene Delgado

Jefe de estudios

Fernando Martínez

Administradora

Gloria Llorente

Secretaria

Ana Abiega

Responsable de Formación para el Empleo

Irene Delgado/Nerea Arranz
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Responsable de Calidad

Ana Abiega

Responsable de Medio Ambiente

Gloria Llorente/Dolores Castillo

Coordinadora de FCT/DUAL

Dolores Castillo

Dinamizadora de Urrats Bat

Inmaculada García

Responsable de Proyectos Europeos

Carmen Romero

Administrador de red

Fernando Martínez/Gaizka Renovales

Dinamizador de TICs

Jose Antonio Sánchez

Colaboradora de Seguridad

Nerea Arranz

Orientadora

Edurne Bator

Coordinadora ETHAZI

Begoña Ibarlucea

Responsable Bolsa de Trabajo

Edurne Bator

Responsable de Mantenimiento

Cayetano Jiménez

Responsable de Actividades Complementarias
y Extraescolares

Roberto Milikua

8.3. Jefes de departamento/Familias Profesionales
Edificación y Obra Civil

Carmen Romero

Instalación y Mantenimiento (Prevención de Riesgos
Profesionales)

Dolores Castillo

Informática y Comunicaciones

Andoni Sanz

FOL

Inmaculada García

Información y Orientación Profesional

Edurne Bator

Fabricación Mecánica

Ulrick Gutteridge
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8.4. Servicios educativos
 Información y Orientación Profesional En este departamento te podemos ayudar a hacer tu
Currículum Vitae, y a identificar las vías más adecuadas hacia el trabajo.
Previa cita en orientacion@construccionbizkaia.eu


Urrats Bat. El centro dispone de una persona que realiza labores de sensibilización (charlas
para presentar el autoempleo como una vía real de salida al mercado laboral) y dinamización
(tutorización) de proyectos empresariales, acompañando al promotor/a en todo el proceso de
creación de tu propia empresa.



Actividades Complementarias y Extraescolares. El centro ofrece una amplia gama de
jornadas, visitas y salidas que permiten completar tu formación.



Servicio de Mediación. A través de este servicio se proporciona información sobre actividades
de aprendizaje puestas en marcha en nuestra zona, asesora y orienta en relación con los
intereses y las posibilidades de las personas interesadas y promueve acciones que fomentan
la necesidad de aprender a lo largo de la vida.



Erasmus + El alumnado de segundo curso de los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior tiene la posibilidad de solicitar una beca para Erasmus para realizar prácticas en
empresas europeas. El coordinador de proyectos europeos convoca al alumnado interesado
en el primer trimestre.



El centro desarrolla y ofertar módulos de taller para grados medios en otros centros de la
Unión Europea. de forma que puedan recibir o enviar alumnos a otros centros de Europa a
cursarlos. Actualmente enviamos una media de 10 alumnos durante 3 semanas al año y
recibimos otros tantos por periodos de 4 a 6 semanas.



Formación DUAL: La FP Dual posibilita la obtención de un título de Formación Profesional a
través de un proceso de aprendizaje, que se desarrolla de forma compartida entre el centro de
formación y la empresa durante el segundo curso académico de todos los ciclos formativos
ofertados. El objetivo es APRENDER a través del TRABAJO y no trabajar aprendiendo.
En enero la coordinadora de DUAL realiza una reunión con el alumnado de primer curso
para proporcionar información sobre la DUAL: Objetivo, modalidades, criterios de
selección, etc.



Prácticas en centros de trabajo (FCT): Las "prácticas" o Formación en Centros de Trabajo
(FCT) es un módulo obligatorio para todos los alumnos del centro, se realiza al finalizar el resto
de módulos profesionales entre marzo y junio, y consiste en una estancia en una empresa de
vuestro sector, realizando tareas propias del perfil profesional.
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El objetivo de este módulo es que aprendáis en un entorno real cuál es la dinámica laboral, y
adquirir experiencia profesional. No es un objetivo prioritario que en esa empresa se encuentre
el primer empleo. Aun así, muchos de nuestros alumnos/as consiguen una oferta laboral en las
empresas en las que realizan las prácticas.
En enero la Coordinadora de FCT realiza una reunión con todo el alumnado de 2º para
informarles sobre el calendario, las funciones de los tutores/as e instructores de las empresas
de la FCT y sus derechos y obligaciones como alumnado en prácticas.
8.5. Servicios no docentes.
Secretaría.
Bolsa de Trabajo.
Conserjería.
8.6. Tutores. Día y hora de visita
TUTOR/A

GRUPO

Paz Barrio

1º OBRAS DE INTERIOR

Josu Ruano

2º OBRAS DE INTERIOR

Jon Martínez

1º CONSTRUCCION

Javier Quintana

2º CONSTRUCCION

Begoña Ibarlucea
Zuriñe Ariño

HORARIO VISITA

1º ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
1º ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

José Ignacio Camacho

1º PROYECTOS EDIFICACION

José Antonio Sánchez

2º PROYECTOS EDIFICACION

Nerea Arranz

1º PREVENCION DE RIESGOS

Eva Agirre

2º PREVENCION DE RIESGOS

Oliva García
Lander Brazo

1º SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES
2º SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES

Felix Javier Sarasua

1º SOLDADURA Y CALDERERÍA

Mikel Emaldi

2º SOLDADURA Y CALDERERÍA
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9.- Aspectos significativos del Centro.
9.1. Formación para el Empleo.
Los cursos de Formación Profesional para el Empleo están dirigidos a personas en
situación de desempleo y trabajadores que quieran mejorar o adecuar su formación. Son
programas formativos teórico-práctico gratuitos que tienen como finalidad mejorar la
cualificación profesional y/o la capacidad de inserción o inserción laboral mediante la
consecución y el perfeccionamiento de las competencias profesionales de las personas
trabajadoras.

9.2. Ciclos de alto rendimiento. METODOLOGÍA ETHAZI
El CIFP CONSTRUCCIÓN BIZKAIA apuesta los ciclos de alto rendimiento o ciclos que
utilizan las nuevas metodologías activo colaborativas ETHAZI. Esta metodología acerca la
enseñanza de los ciclos formativos a la realidad laboral, mediante “Retos” donde se trabaja
para lograr el máximo potencial del talento personal y social de las personas participantes.
9.3. IKASENPRESA
Para que desarrolles la aptitud emprendedora el CIFP CONSTRUCCION BIZKAIA cuenta
con la metodología IKASENPRESA, una herramienta que te permitirá aprender cómo se
pone en marcha una empresa.
Así conocerás que significa emprender y los pasos que tienes que dar para ello, valorando
que el autoempleo es una opción más.
En el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora se imparte Ikasenpresa, en el 2º
curso de todos los ciclos formativos, un programa educativo coordinado por Tknika, que es
el centro de investigación e innovación aplicada para la Formación Profesional de Euskadi,
este proyecto pertenece al Área de Emprendimiento y Gestión del Cambio.
Se utiliza la creación de empresas como herramienta de aprendizaje, tendrás la
oportunidad de desarrollar diferentes competencias para ser buen profesional, empleable,
persona activa y emprendedora o intraemprendedora, que puedas afrontar el cambiante e
inestable mercado laboral.
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9.4 Herramienta de comunicación y colaboración Google: G-Suite.
El alumnado tendrá a su disposición a principios de curso una cuenta personal de G Suite
para Educación del dominio construcciónbizkaia.eu que se utilizará para
las
comunicaciones del centro y como herramienta de trabajo, colaboración, comunicación y
creatividad en clase.
A través de esta herramienta los/as alumnos/as pueden aprender las destrezas de solución
de problemas que se necesitan en el siglo XXI y las habilidades que utilizarán en sus
futuras carreras profesionales, con funciones de accesibilidad que permiten que toda la
clase pueda optimizar el trabajo.
9.5. Certificaciones.

Nuestros esfuerzos por convertirnos en un referente en la enseñanza de calidad se han
visto recompensados con numerosos sellos acreditativos de dichos reconocimientos.
Es el caso del certificado ISO 9001:2015 o del sello AENOR, que tiene como propósito
contribuir a mejorar la calidad y la competitividad de las empresas, así como proteger el
medio ambiente. En este sentido, nos complace contar además con la certificación sobre
gestión medioambiental Ekoscan.

9.6. Seguro escolar.

El seguro escolar solamente cubre al alumnado hasta los 28 años de edad, y le cubrirá
todo el año en el que el estudiante cumpla dicha edad.
En caso de accidente leve, (cortes, golpes, etc.) el/la profesor/a de guardia se dirigirá con
el/la alumno/a accidentado hasta el botiquín y adoptando las medidas higiénicas
necesarias (colocación de guantes, etc.), limpiará y protegerá la lesión y se trasladará en
taxi acompañando al alumno/a hasta el cualquier centro sanitario de Osakidetza para que
allí sean evaluadas sus lesiones.
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En caso de accidente grave, el/la profesor/a del módulo permanecerá junto al alumno/a
accidentado tranquilizándolo y prestando los primeros auxilios.
El/La Profesor/a de Guardia llamará al Servicio de Urgencias 112 solicitando la evacuación
del alumno/a accidentado a cualquier centro de Osakidetza y se comunicará con la familia
del alumno/a accidentado/a, para ponerles en conocimiento del accidente. Asimismo, se
trasladará hasta el Centro de Atención al que los servicios de urgencias hayan decidido
evacuar al alumno/a accidentado/a, una vez allí informará al Centro y a la familia del
alumno/a a qué Centro de Asistencia ha sido trasladado el/la alumno/a.
En el caso de que el/la alumno/a sea mayor de 28 años, el protocolo es el siguiente:
Si se presupone que la lesión es muy leve, se llamará al 902 33 34 33 y expondrá el
siniestro.
Asimismo, el/La Profesor/a de guardia se trasladará en taxi acompañando al alumno/a
hasta el Centro Sanitario Concertado de Generali Seguros.
CLÍNICA GUIMÓN
Manuel Allende 24
48010 BILBAO
Tfno.: 944 21 52 00
HOSPITAL QUIRÓN
BIZKAIA
Ctra. Leioa-Unbe 33 Bis
48950 ERANDIO
Tfno: 902 44 55 95

IMQ ZORROTZAURRE
Ballets Olateta 4
48014 BILBAO
Tfno: 944 75 50 00
Clínica Virgen Blanca
C/ Maestro Mendiri, 2
48006 BILBAO
Tfno.: 944 127 011

CLINICA INDAUTXU
Gordóniz 9
48010 BILBAO
Tfno.: 944 44 50 12

En caso de accidente grave, el/La Profesor/a de Guardia llamará al Servicio
de Urgencias 112 solicitando la evacuación del alumno/a accidentado/a a un
Centro de Asistencia Sanitaria.
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9.7. Información sobre promoción y evaluación.
9.7.1. Promoción y evaluación
CONDICIONES DE PROMOCIÓN DE 1º A 2º
LOGSE
Máximo 3 módulos o máximo 275 horas pendientes
LOE
Máximo 2 módulos o máximo 300 horas pendientes
LOGSE
LOE
LOGSE

CONDICIONES DE PROMOCIÓN A FCT
máximo 1 módulo y menos de 200 horas pendientes
TODOS LOS MÓDULOS DE 1º Y 2º APROBADOS
MÁXIMO DE CONVOCATORIAS
6. Si agota las convocatorias, se puede hacer
matrícula en RÉGIMEN LIBRE
4 +1 de gracia
2

LOE
FCT y Proyecto
(en LOE)
En los ciclos formativos de grado superior, se cursará durante el segundo curso del ciclo
formativo el módulo de Proyecto que será elaborado por el alumnado simultáneamente a la
realización del módulo profesional de FCT, y se evaluará una vez cursado el módulo
profesional de FCT.
Este módulo profesional tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y
conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo.
9.7.2. Convalidaciones y exenciones
La solicitud de convalidación se realizará en Secretaría antes del inicio del curso.
En caso de tener superados los módulos de FOL y EIE en cualquier Ciclo Formativo LOE
de Grado Medio o Superior, se convalida para cualquier familia y nivel LOE.
En caso de tener superado el módulo de Formación y Orientación Laboral en un ciclo
LOGSE de cualquier familia y nivel, más la certificación de prevención de riesgos laborales
de nivel básico, se convalida para cualquier familia y nivel.
Para la exención del módulo profesional de Formación en Centro de Trabajo se ha de
acreditar una experiencia laboral de al menos 1 año, relacionada con los estudios
profesionales que permitan demostrar las capacidades terminales correspondientes al
módulo profesional de Formación en Centro de Trabajo.
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La exención puede ser declarada desde el mismo momento en que se matricula el/la
alumno/a y, en cualquier caso, con suficiente antelación para su evaluación.
Para la exención del módulo de Inglés se presentará la solicitud en Secretaría a la auxiliar
administrativo antes del inicio del curso, por cumplir los requisitos legales de exención:



Mayor de 45 años (Ciclos LOE)
Posesión de la Titulación oficial de inglés requerida.

9.7.3. Anulaciones y renuncias

¿Qué es?
¿Cuándo se solicita?

Causas para solicitar

¿Dónde se solicita?

Anulación
Derecho del alumnado mediante el cual causa baja en todos los
módulos profesionales en que se matricule, y por consiguiente,
no será evaluado ni figurará en las actas de evaluación
final del curso.
Antes del 31 de diciembre del año en que se formaliza la matrícula
- Enfermedad prolongada del alumno o alumna.
- Incorporación a un puesto de trabajo que impida la normal
dedicación al estudio.
- Obligaciones de tipo personal o familiar que impida la normal
dedicación al estudio.
- Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director o
directora del centro a quien se dirige la solicitud.
En Secretaría en el modelo establecido.

¿Qué es?
¿A cuántas convocatorias
se puede renunciar?
¿Cuándo?
¿Dónde se solicita?

Renuncia
Derecho del alumnado a renunciar a la evaluación y
calificación de determinados módulos profesionales,
a fin de no agotar las convocatorias previstas para ellos
Los alumnos y alumnas podrán renunciar hasta por
dos veces a la evaluación y calificación de cada uno
de los módulos profesionales de los ciclos formativos
Con una antelación mínima de un mes a la fecha de la
evaluación a la que se renuncia
En Secretaría en el modelo establecido.
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9.8. Derechos y deberes del alumnado.
Los derechos y deberes del alumnado quedan recogidos en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento interno (ROF)
9.9. Otras normas generales a comunicar en la jornada de acogida
 Compromiso con la asistencia: El/La alumno/a que supere el 20% de las faltas de asistencia
pierde el derecho a la evaluación continua. Mantiene su derecho a las convocatorias oficiales.
 Justificantes de faltas y retraso: El alumno debe presentar en un plazo no superior a dos días
el justificante de faltas al tutor/a, y en no superior a una semana lectiva a todo su profesorado.
•

El aparcamiento es de uso exclusivo para el personal del centro.

•

El plan de evacuación en el primer trimestre del curso.

•

Existen contenedores de residuos (papel, cartón, residuos inertes de construcción,...) en el
centro, que se deben respetar y usar adecuadamente.

•

Las normas de seguridad publicadas en el centro deben respetarse rigurosamente.

•

Está prohibido acceder a las zonas de profesores y de dirección, secretaría y conserjería. Para
cualquier gestión con estas dos últimas, se atenderá a los alumnos a través de las ventanillas
dispuestas para ese uso.

•

Las fotocopias que se realicen para los alumnos deberán ser abonadas por los mismos. El
precio es de 5 céntimos/copia.

•

Existe un buzón SQR (sugerencias, quejas y reclamaciones) junto a conserjería, a disposición
de todos los alumnos, con un modelo de hoja para rellenar que se encuentra junto al mismo
buzón.

•

En las clases con equipos informáticos (independientemente del número de éstos) no se
pueden quedar alumnos/as sin profesor/a. Al finalizar la clase, cada usuario desconectará el
ordenador y la pantalla, cerrando la sesión y apagando el equipo, dejándolo con el teclado,
ratón y alfombrilla, en sus posiciones.

 Está prohibido realizar grabaciones y fotografías y utilizar teléfonos móviles dentro de las
clases en contextos no relacionados con la enseñanza-aprendizaje.
 Tampoco se permite el uso de estas tecnologías (teléfono móvil o cualquier otro dispositivo),
con el fin de grabar o fotografiar en el aula, edificio o dentro del recinto del instituto, a ningún
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miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso, así como hacer uso no
autorizado expresamente de las fotografías o grabaciones efectuadas con permiso.
 Por norma con rango de Ley, queda terminantemente prohibido fumar en los Centros Públicos
en todo su recinto.
Los/as alumnos/as de los ciclos de Construcción y Obras de Interior dejarán una fianza de 10
euros para el uso de los vestuarios que serán recogidos por el profesor de taller. Finalizado el
curso y si no hubiera incidencias se volverá el importe de la fianza.
9.10 Normas organizativas para prevenir el contagio por COVID-19
1.

NO ACUDAS AL CENTRO CON SÍNTOMAS como fiebre (>37ºC), tos, dificultad respiratoria,
dolor de garganta, pérdida de olfato y gusto u otros similares, debiéndose tomar la temperatura
antes de salir de casa. Dadas las circunstancias anteriores, ponte en contacto con tu centro de
salud y avisa de inmediato al centro.

2.

AVISA INMEDIATAMENTE AL PROFESORADO O A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, en su
caso, EN CASO DE TENER ALGÚN SÍNTOMA COMPATIBLE CON EL COVID-19.

3.

El alumnado de Arrigorriaga accede al centro por las escalinatas de la calle El Progreso. El
alumnado de Sestao accede por la calle Galindo y por la puerta de acceso ubicada en los
jardines.

4.

Desinféctate las manos al entrar en el centro. Trata de que cada lavado dure al menos 40
segundos.

5.

Evita tocarte la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

6.

Al toser o estornudar, sin quitarte la mascarilla, cúbrete la boca y la nariz con el codo
flexionado para no contaminar las manos.

7.

Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralos tras su uso a una
papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos.

8.

Refuerza la higiene de las manos después de tocar superficies potencialmente contaminadas.
(papel, cartón, interruptores, ...)

9.

Cada cuatro o cinco lavados con gel hidroalcohólico, hay que hacer un lavado con agua y
jabón.

10. El USO DE LA MASCARILLA en todo el espacio del Centro es OBLIGATORIO EN TODO
MOMENTO. El alumnado TIENE QUE TRAER SU MASCARILLA, si bien, en todo caso, el
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centro garantizará una mascarilla para el alumnado que por diversos motivos careciera de la
misma en el momento de acceder al centro educativo.
11. La mascarilla será del tipo higiénico como mínimo, y deberá contar con la correspondiente
certificación y homologación
12. ES RECOMENDABLE QUE MANTENGAS UNA DISTANCIA DE aprox. de 1,5-2 metros al
circular por las zonas comunes del centro.
13. La CIRCULACIÓN DE PERSONAS, será siempre POR LA PARED DE NUESTRA
DERECHA. Respeta los pasillos y escaleras de doble dirección.
14. No te detengas en las escaleras/pasillos para hablar con otras personas. Acude directamente
a tu puesto.
15. En los descansos permanece con los/as compañeros/as de clase. No interactúes con otros
alumnos/as de otros grupos.
16. Accede a las aulas cediendo el paso a los que están en su interior para permitir su salida si
fuera necesario. Deja salir antes de entrar.
17. Respeta los aforos de baños y vestuarios. En caso de estar el aforo completo aguarda en el
exterior manteniendo la distancia interpersonal de seguridad. Este curso hay que
acostumbrarse a esperar con paciencia.
18. No utilices teclados comunes, no toques los pasamanos en escaleras, etc. En los talleres
desinfecta las herramientas comunes después de cada uso.
19. No utilices las duchas de los vestuarios.
20. Evita compartir teléfonos, auriculares, bolígrafos y demás elementos.
21. Está permitido CONSUMIR ALIMENTOS de las máquinas expendedoras, siempre que se
respete la distancia de seguridad de 1,5-2 m. NUNCA CONSUMAS ALIMENTOS O BEBIDAS
EN EL AULA.
22. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos,
pulseras ni relojes.
23. Las PUERTAS DE TODOS LOS ESPACIOS a utilizar permanecerán ABIERTAS durante la
jornada. (salvo aseos).
24. Los PUESTOS ESCOLARES deberán ser FIJOS en cada clase.
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