PROTOCOLO DE PREVENCION Y ORGANIZACION DE LAS VISITAS DIDACTICAS AL PUERTO DE LA
LUZ Y LAS PALMAS

1º Se recibirá solo una clase diaria por visita.
2º Al llegar al Puerto recogerán al responsable de la visita que los acompañara durante la
jornada.
3º Una vez en el edificio donde se encuentra el Aula de Interpretación del Puerto, el acceso se
hará de forma ordenada en una fila única siguiendo las indicaciones del responsable de la visita.
Se les tomara la temperatura a todos y lavarán las manos con gel hidroalcohólico, una vez en el
interior del aula los alumnos se sentarán respetando la distancia de seguridad de al menos 1,5
m, a la salida del aula se hará en una fila única y directamente subirán a la guagua para continuar
con la visita.
4º Frente al aula de interpretación tendremos aseos exclusivos para los alumnos, aseos estos
que solo se abren en el periodo de la visita, una vez finalice el uso del aula se limpian y cierran
nuevamente hasta la siguiente visita, durante el uso de ellos se respetara las normas de uso
establecidas por la Autoridad Portuaria (aforo, lavado de manos).
5º La Autoridad Portuaria invita a los alumnos a desayunar, desayuno que se realizara en el
exterior del aula y al aire libre, evitando el contacto con otras personas ajenas a la visita, antes
y después se lavaran las manos con gel hidroalcohólico, durante el desayuno se mantendrá la
distancia de seguridad y no se permitirá el intercambio de elementos del desayuno entre los
alumnos.
6º Durante el recorrido en la guagua por las instalaciones terrestres del puerto será de aplicación
la normativa vigente en cuanto a la utilización de mascarilla.
7º Durante la visita el responsable de esta utilizara mascarilla en aquellos lugares donde no se
pueda mantener la distancia de seguridad.
8º La Autoridad Portuaria podrá exigir en algún espacio determinado el uso de la mascarilla
independientemente que se pueda mantener la distancia de seguridad.
9º Si el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Educación de Canarias implementara alguna
norma en el transcurso del curso escolar esta se añadirá a este protocolo.

