
Comunicado Prevención ante el Covid19, 12 abril 2022

Estimado alumnado,

Nos ponemos en contacto contigo de nuevo para trasladarte los cambios en el protocolo de
prevención ante el COVID-19, ante las últimas decisiones acordadas por las autoridades en relación
a la mejora de la situación sanitaria.

La novedad principal es el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores. Esta
decisión entrará en vigor el miércoles 20 de abril, al día siguiente de firmarse el Real Decreto por el
Consejo de Ministros. A pesar de ello, se sigue recomendando su uso en centros educativos por la
población vulnerable en general y cuando no se pueda mantener la distancia o ventilación adecuada.

Por tanto, el uso de la mascarilla en las instalaciones de centro ya no será obligatorio a partir
de esa fecha, será voluntario, aunque se recomienda seguir usándolas hasta la finalización del
curso académico, como una medida más para poder seguir desarrollando las clases
presencialmente con normalidad.

Hace unas semanas también se decidía que para los casos positivos confirmados leves y
asintomáticos no será necesario que realicen cuarentena, así como poner fin a todas las
cuarentenas de los contactos estrechos independientemente de su situación vacunal. Por ello,
la obligatoriedad de aislarse únicamente se aplica a los pacientes con síntomas graves o aquellos
que sean de riesgo o vulnerables, es decir, embarazadas, mayores de 60 años e inmunodeprimidos.

En cualquier caso y para tu propia salud y la de los demás, recomendamos abstenerte de acudir al
centro si has dado positivo en COVID-19 o si presentas siguiente sintomatología asociada: como
fiebre, tos o sensación de falta de aire. En ambos casos debes contactar con las autoridades
sanitarias (900112112) y con el centro informando de tu situación.

Para estos últimos casos positivos o con síntomas que se pongan en comunicación del centro, se les
seguirá habilitando la opción en remoto.

Esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que
indique una circulación no controlada del COVID-19 o bien un cambio en la situación epidemiológica
que requiera restablecer medidas de vigilancia y control a propuesta de la Ponencia de Alertas y
Planes de Preparación y Respuesta.

Os confirmamos también que tras las vacaciones de Semana Santa se eliminarán del protocolo
COVID-19 de TAI las siguientes medidas:

-Toma de temperatura
-Separaciones entre puestos en las salas multimedia.
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Además, tras los hurtos producidos en las zonas comunes por personas ajenas a TAI, os informamos
de la reactivación de los tornos de entrada al centro tras la Semana Santa.
Es por ello que deberéis acudir al centro con vuestro carnet de estudiantes que activa la
apertura de los tornos, con tiempo suficiente para prever un acceso más lento que el actual los
primeros días, hasta que sea fluido de nuevo este método de acceso.
Si por cualquier razón no tienes el carnet, contacta por favor con carnet.tai@taiarts.com y te
indicarán los pasos a seguir.

Estas serán por tanto las medidas de control e higiene y acceso al centro en vigor a la vuelta de la
Semana Santa:

-Uso de mascarilla no obligatorio, aunque recomendado, a partir del 20 de abril 2022.
-Acceso al centro por los tornos de entrada, activados con el carnet de estudiante.
-Filtros HEPA y Ventilación: Todos los aparatos de aire acondicionado de TAI incorporan
filtros HEPA que se han revelado como una garantía de máxima calidad frente a la
transmisión por aerosoles. No obstante, se mantienen las recomendaciones de ventilación
natural de las instalaciones tal como se venían realizando.
-Limpieza frecuente de aulas y espacios comunes.
-Higiene de manos correcta y frecuente, uso de geles hidroalcohólicos
-Evitar las aglomeraciones en el exterior del centro y hacer un uso responsable del ascensor
que no supere el número de personas recomendado.

Por último, recordaros que para cualquier consulta podéis dirigiros a:

-Coordinación Covid de Campus Manager, para cualquier cuestión relacionada con las
medidas sanitarias campus.manager@taiarts.com
-Departamento de Estudiantes de la Unidad de Atención y Cuidado al Alumnado o
Institucional, ante cualquier duda de a dónde dirigiros o para cualquier otra cuestión de
carácter general
estudiantes@taiarts.com institucional@taiarts.com

Muchas gracias.

Madrid, 12 de abril de 2022

Un saludo muy cordial,

Federico Baixeras - Director Institucional
Karlis Mora - Campus Manager / Coordinadora Prevención Covid19
Fernando Baños - Director Académico
Mara Blanco - Responsable Unidad de Atención y Cuidado al Alumnado
Diego Rebollo - Responsable Institucional
Escuela Universitaria de Artes TAI
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