
CODEX 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

 
A fin de respetar las vigentes medidas de distanciamiento social, las consignas de seguridad 

e higiene del Ministerio de Sanidad, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias y ofrecer 
la máxima seguridad de todos los servicios, desde Codex hemos establecido el siguiente 
protocolo de actuación para la realización de las fotos para las orlas del colegio “Hermanos 
Arregui”: 

 
1. Horario: 

 
El horario establecido para la realización de las fotografías, será de mañana, desde las 10:00 

a 14:00 siempre respetando la cita previa. Se habilitará un día en horario de tarde de 18:30 a 20:30 
en el caso justificado de no poder acudir por la mañana. 

 
2. Nuestro establecimiento: 

 
Se realizará la higienización de todas las instalaciones y equipos, con refuerzo especial en 

las zonas y elementos más sensibles. (Alfombra de entrada, desinfección de elementos de uso 
compartido, etc.) 

El establecimiento dispondrá de gel hidroalcohólico para el desinfectado de manos. 
No se atenderá a nadie hasta que estas medidas hayan sido realizadas. 
 

3. Nuestro personal: 
 
En todo momento nuestro personal evitará el contacto físico guardando la distancia de 

seguridad y llevando los equipos de protección individual adecuados (Mascarilla, guantes). 
 

4. Control de aforo: 
 
Con el fin de evitar aglomeraciones, el alumnado de 6º Curso, accederá solo a las 

instalaciones. En caso de acudir acompañados, los acompañantes deberán permanecer en el 
exterior del local, nunca permaneciendo en el interior, salvo que el alumno/a requiera 
necesidades especiales. 

El alumnado de infantil, podrá acceder acompañado únicamente de una persona, a fin 
de ayudar al menor, estando en todo momento junto a él. 

 
5. Comportamiento en el interior del local: 

 
El alumnado permanecerá en el interior el tiempo esencial para realizar las 

fotografías, manteniendo en todo momento la mascarilla puesta, quitándosela únicamente 
para la realización de las fotografías y depositándola en un lugar habilitado para ello que 
previa y posteriormente será desinfectado. 

 
Está terminantemente prohibido acceder y/o permanecer en el interior del 

establecimiento a la espera de turno. 
Los clientes que lleguen antes, deberán permanecer en el exterior del local a la 

espera de ser llamados, siempre posteriormente a la desinfección de los elementos 
utilizados. 

 

Muchas gracias 
 


