
Los trabajos serán siempre individuales y serán de tamaño reducido a realizar en el espacio delimitado

para cada alumno/a y siendo asesorado por el profesorado.

Cada alumno/a aportara el material individual necesario para su realización. Dichos materiales (también

batas o prendas de protección) deberán recogerse y llevarse a casa diariamente.

Puntualmente, tras protocolo establecido y previa higienización se permitirá el uso de equipos materiales

de difícil transporte (maquinas de coser, caballetes...). Los materiales de estas características en la medida

de lo posible serán cedidos de forma permanente para uso exclusivo de el/la alumno/a durante el curso.

Serán manipulados únicamente por el/la profesor/a aquellos materiales que por interés común

(disolventes..), sean susceptibles de poder ser repartidos en recipientes desechables o de cristal facilitados

por el alumnado para su uso individual.

Los trabajos de dificil traslado diario podrán ser guardaran en el almacén correspondiente y bajo las

medidas higiénico-sanitarias pertinentes, siguiendo las recomendaciones del profesorado.

A continuación presentamos la oferta de cursos

2021-2022. Esta oferta ha sido elaborada en base a  

los cursos que se han venido desarrollando hasta el

momento. Los cuales han sido adaptados a la

nueva situación, teniendo en cuenta todas las

medidas de prevención del COVID 19

recomendadas por las autoridades sanitarias.

Debido a la situación actual, los cursos y plazas

ofertadas, así como las fechas de comienzo de los

mismos podrán verse modificados y/o cancelados

en función de la situación sanitaria del momento.

Para la puesta en marcha de los cursos y talleres se

requerirá un número mínimo de inscripciones.

La solicitud no garantiza la plaza.

Finalizado el plazo de inscripción: Si la

demanda superara las plazas ofertadas, se

realizará un sorteo el día  22 de septiembre a
las  17:00 horas en la biblioteca municipal.

Los listados de admitidos/as y calendarios de
cursos  se expondrán en la cristalera de la SKE
el 27 de septiembre.

Causas de perdida de plaza:
-Por falta a mas del 20% de clases del trimestre.

-Por omisión o incumplimiento de normas de

funcionamiento y/o sanitarias.
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No se podrá llevar a cabo ninguna actividad que sea incompatible con el uso de mascarilla y/o que no

permita mantener el 1,5 metro de distancia interpersonal. Entre otras, consumo de alimentos o bebidas en

el aula, fumar en las inmediaciones o accesos al aula ... 

Tal y como  me he comprometido mediante declaración responsable en la inscripción formalizada; si

presento síntomas, he estado en contacto con un caso positivo o con algún caso a la espera de resolución

de PCR, NO acudiré a la clase y lo notificaré en el Área de Cultura del Ayuntamiento (94 453 51 71)  o a la

Coordinadora de Cursos de Ocio (633 315 763-Esti).

PROTOCOLO COVID-19

Llego al aula con mi mascarilla y el material necesario para dar clase

Si fuera necesario, espero fuera a ser atendido/a respetando la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5 metros.

Me toman la temperatura si es 37º o menos puedo pasar y me lavo las manos

con hidrogel.

Acudo a la zona delimitada asignada donde realizare la actividad, esta se

corresponderá y estará marcada con el numero que se me asigna en el listado

de alumnos/as admitidos/as, .

Sigo las indicaciones del profesorado y los carteles informativos:

Dejo mis prendas de abrigo en el lugar habilitado.
Higienizo mis manos y mi lugar de trabajo.

No comparto ningún material con mis compañeros/as.

Si me traslado, no permanezco en pasillos mas tiempo del
necesario y siempre bajo el conocimiento y supervisión de el/la

profesor/a

Incremento la higiene de manos (por medio de hidrogel o jabón)

especialmente si he podido tocar manillas de puertas o pulsadores

de luz ... .

Recojo bajo las indicaciones de el/la profesor/a.

Abandono el aula  tras higienizar las manos.
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PASOS A SEGUIR A LA ENTRADA DEL CURSO

La inscripción en los cursos conlleva la aceptación de las normas expuestas
 en este documento.


