El alquiler de aulas en
AIL Formación estará disponible
a partir de junio

Tres meses de estrictas medidas de confinamiento, han
permitido a España reducir significativamente el número
de casos de COVID-19. Mientras se mantienen controles
rigurosos, incluyendo el distanciamiento social y el uso
de mascarillas, el Ministerio de Salud español ha
ampliado algunas medidas en el Plan de Desescalada
oficial. De esta forma, se está permitiendo una
reanudación de la vida cotidiana, hacia lo que se
denomina «nueva normalidad». Una de estas medidas,
consiste en permitir que se reanude la enseñanza con
clases presenciales. Por ello, AIL Formación reiniciará el
alquiler en junio, respetando las medidas de aforos
reducidos.
Hemos estado trabajando muy duro detrás de escena en
las últimas semanas, preparándonos para nuestra
reapertura, siempre con la seguridad de nuestros
alquileres y equipo como principal objetivo. Es así, que
hemos creado un Comité de Salud y Seguridad, que ya
está operativo.

Estas son algunas de las medidas que el Comité de
Salud y Seguridad ha implementado:
• Controles estrictos antes de ingresar a la escuela,
incluido el control obligatorio de temperatura y el uso
de gel hidroalcohólico.
• Mamparas de seguridad para separar a nuestro
personal en recepción de quienes vienen a enseñar y
estudiar al centro.
• Mantenimiento del distanciamiento social de 1.5
metros mediante la separación de las mesas en las aulas,
la separación de escritorios en las oficinas y el marcado
con cintas en el suelo en áreas comunes.
• Uso obligatorio de mascarillas en áreas comunes y en
todo momento en que no se pueda respetar el
distanciamiento social.

• Recordatorios gráficos de las pautas y requisitos de
seguridad, dispuestos en las paredes de todas las aulas
y áreas comunes.
• Acceso limitado a zonas comunes. El servicio de
biblioteca y el acceso a ordenadores compartidos no
estarán disponibles.
• El equipo está capacitado para aplicar todas las
medidas de seguridad, y están obligados a cumplir
plenamente con los procedimientos.

Nuestra prioridad es crear un marco seguro para que
todos puedan seguir aprovechando el uso de nuestras
instalaciones en un marco de seguridad y confianza.
¡Sabemos que podemos confiar en vuestra comprensión
y apoyo!
RECORDAD: LA SEGURIDAD DE TODOS ES
NUESTRA PRIORIDAD

