
Protocolo COVID-19  
Residencia Internado Muga de 

Sayago 
El día de entrada a la Residencia será el 13 de septiembre, la llegada será de forma 
escalonada, la cual ha sido avisada con anterioridad a los progenitores. La entrada a la 
residencia será restringida a un acompañante por alumno. 

Entradas, salidas y pasillos.

Las puertas de entrada y salida estarán señalizadas y tendrán a su disposición gel 
hidroalcohólico para la higiene de manos, así como una alfombrillas desinfectantes.  

Será obligatorio el uso de la mascarilla tanto en las zonas de entrada - salida como en los 
pasillos. 

Estarán visibles los carteles informativos, así como los indicadores de sentido de 
circulación en estas zonas. 

La limpieza será diaria. 
  

Comedores

Las entradas estarán señalizadas, se entrará de forma escalonada y se dispensará gel 
hidroalcohólico a los alumnos conforme vayan accediendo al recinto.  

Se establecerán turnos para regular las entradas.         

Tendrán un sitio asignado en las mesas que usarán en todas las comidas y se guardará 
distancia necesaria entre ellos. 

Accederán con la mascarilla puesta, se la quitarán para comer y volverán a colocársela 
cuando terminen, antes de salir.  

Se desinfectarán los utensilios ( bandejas, platos, cubiertos…), mesas, sillas y suelos 
después de cada uso. Excepto los vasos, que serán de un único uso. 

Habitaciones 

El aforo de las habitaciones será del 50% (un interno por litera), manteniendo la distancia 
de seguridad en todo momento.  

Será el único lugar en el cual no sea obligatorio el uso de mascarilla. 

La limpieza y ventilación de las habitaciones será responsabilidad de los residentes. Se 
les proporcionará los materiales necesarios para ello. 



Aseos y duchas

Se cumplirá el aforo del 50%. 

Para las duchas habrá un horario entrando de forma escalonada. 

La limpieza y el vaciado de papeleras se realizará diariamente. 

Lavandería

El servicio de lavandería se prestará una vez por semana. 

La recogida de la ropa limpia se organizará para que no haya un exceso de aforo en la 
sala.  

Estudio

La entrada será ordenada, manteniendo la distancia. 

Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico y ocuparán su asiento. 

Se les asignará un sitio que utilizarán durante todo el curso, respetando entre mesas las 
distancias de seguridad. 

Fines de semana, puentes y vacaciones.

Se aconsejará a los padres limitar las salidas a sus domicilios, con el fin de tener el menor 
contacto posible con otras personas ajenas a la Residencia. 

Tiempo libre 

Se recordará la necesidad de cumplir las medidas higiénico-sanitarias en cualquier 
circunstancia, aunque se encuentren en el exterior de las residencias. 

Medidas complementarias

Se les tomará la temperatura todos los días antes de ir a clase.


Cada alumno deberá hacerse cargo de sus mascarillas y de gel hidroalcohólico personal.


Si alguno muestra síntomas, será aislado en zonas habilitadas para ello y la persona 
responsable del grupo COVID se pondrá en contacto con el centro de salud. En caso de 
que los sanitarios lo indiquen nos pondremos en contacto con los padres para que 
guarde cuarentena en su domicilio habitual.




Los padres tendrán acceso al protocolo en la página web de la residencia: 


https://residenciainternadomuga.com


Este protocolo puede ser objeto de modificación si se considera necesario. 


https://residenciainternadomuga.com

