
MEDIDAS COVID-19 

Magnética quiere que todos nosotros realicemos las actividades con la 

mayor de las garantías sanitarias exigidas por el Ministerio de Sanidad. Por 

eso, las medidas de seguridad que adoptarán serán las siguientes: 

 

• El uso de mascarilla homologada obligatoria. Para que tu estés protegido y los 

demás también.  

 

• Siempre permanecerá al menos una ventana entreabierta para garantizar la 

ventilación del espacio. 

 

 Se puede beber agua, café, infusión, pero no se puede comer. Solo se puede 

quitar la mascarilla en el momento de beber (quitar lo menos posible).  

 

• Desinfección con gel hidroalcohólico al entrar y salir de clase. 

      Así como la desinfección de suelas de los zapatos al entrar a clase. 

 

• Mantenimiento de la distancia de seguridad al trabajar separados en    mesa y/o 

caballete. Mínimo de 1,50 m. de separación entre alumnos. (Máximo de 8 alumnos 

por clase + profesora.) 

 

 Cada alumno debe tener sus propios materiales, o herramientas. Evitar compartir 

materiales con los compañeros. Cuadernos, lápices, cinta carrocero, goma, etc. 

Cada alumno meterá en su “cajón” de trabajo su material así como su delantal 

después de cada uso.  

 

• Desinfección al acabar cada clase de espacios comunes (mesas, caballetes, 

tiradores, taburetes etcétera.) 

 



INFORMACIÓN SOBRE MASCARILLAS: 

Las mascarillas que evitan contagios (95 a 98%) son las llamadas FFP3, FFP2. 
Estas mascarillas son desechables, duran máximo 4 o 7 horas. 
 
En magnética no se podrán usar “mascarillas de tela caseras” o mascarillas con 
válvula. 
Ten en cuenta que las mascarillas quirúrgicas son para no contagiar, pero no 
ofrecen  una gran protección para no contagiarte.  
 
ESPECIAL CUIDADO EN LAS MASCARILLAS DE TELA.   
Las mascarillas de tela y sus filtros deben estar homologadas y certificadas para 
Covid 19. Comprar en sitios fiables, como farmacias. 
 
Hay mascarillas de “tela reutilizables con filtro fijo incorporado” (duración max 25 
lavados aprox). Estas deben ofrecer protección equivalente a FFP2. 
 
También hay mascarillas de “tela reutilizables con filtros intercambiables 
desechables”. Estas mascarillas y sus  filtros deben estar homologados, certificados 
para covid 19. 
Las mascarillas de este tipo más fiables, son las que se venden junto con los repuestos 
de los filtros (porque se han hecho estudios de eficacia a la mascarilla y al filtro a la 
vez). 
 
 

Entre todos será más fácil.  

Gloria Prado 


