
 

 

 

INFORMACIÓN COVID-19 PARA LOS RESIDENTES 

 

Estimado residente: 

Debido a la situación especial que vivimos y para prevenir y garantizar la seguridad de todas las 

personas que viven y trabajan en este Colegio Mayor, serán de obligado complimiento las 

siguientes normas en toda la residencia: 

 Hay que llevar la mascarilla bien puesta, tapando boca y nariz, en las zonas comunes 

de la residencia, incluidos pasillos y zonas de acceso.  

 Al acceder a la residencia hay que hacer uso de la esterilla higiénica y del gel 

hidroalcohólico que hay junto a la puerta de entrada.  

 Se debe respetar el aforo u ocupación máxima indicada en los espacios comunes.  

 Además, en dichos espacios siempre se debe mantener la distancia mínima de 

seguridad de 1,5 metros, incluso al estar sentados. 

 No está permitido el acceso de ningún visitante al Colegio Mayor, excepto en caso 

de fuerza mayor y con permiso de la dirección de la residencia.  

 Solo está permitido fumar o vapear en las dos mesas del fondo de la terraza, además 

de en las habitaciones.  

 Hay que respeta siempre los itinerarios marcados.  

 Hay que usar gel hidroalcohólico antes de tocar cualquier equipo como: mandos a 

distancia, plancha, lavadora, arcón congelador, etc.  

Uso de las cocinas comunes:  

 En las cocinas se debe permanecer el tiempo imprescindible para la preparación de 

la comida y limpieza de los utensilios, respetando siempre distancia de seguridad y 

el aforo permitido. Está prohibido comer en las cocinas 

 Después de cada uso, fregadero, encimeras, placas de inducción, microondas y 

todos los utensilios y espacios utilizados han de limpiarse para permitir la utilización 

en condiciones higiénicas a los demás residentes.  

 Los elementos de uso común: neveras, congeladores y armarios de cocina… han de 

mantenerse limpios y ordenados, respetando el espacio y los productos de los 

demás residentes.  

Uso del gimnasio: 

 Antes de utilizar las maquinas, pesas, mesa de ping pong, esterillas, etc.  debes 

limpiarlas con el desinfectante y la bayeta que hay en la mesa del gimnasio.  

 Las maquinas están puestas manteniendo la distancia de seguridad. No deben ser 

movidas de su sitio.  

 Respeta el aforo permitido en todo momento.  

 



Uso de las salas de lectura y televisión:  

 Respeta el aforo permitido en todo momento. Los sillones y sofás están colocados 

manteniendo la distancia social. No deben ser movidos de su sitio.  

 En cada sofá solo se pueden sentar dos personas, una en cada extremo.  

 Los libros de las estanterías se pueden coger libremente. Cuando los devuelvas, 

ponlos en las cajas dispuestas a ese fin.  

 Si haces uso de los ordenadores cubre el teclado y el ratón con el film transparente 

que hay al lado de cada ordenador. Cuando termines, retira el film y tíralo en la 

papelera.  

 

Manifiesto que conozco y cumpliré todo lo dispuesto tanto en este documento como en las 

Normas de Comportamiento que firmé en el momento de la aceptación de la plaza en este 

Colegio Mayor. Así mismo entiendo que el incumplimiento de todas estas normas conllevará 

la sanción oportuna.  

 

  En Toledo, a ____ de ______________ de 2020 

 

 

 

 

  Fdo.:  


