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LA SALUD DE NUESTROS ALUMNOS, FAMILIAS Y TRABAJADORES ES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS.  

CONTAMOS CON LA COLABORACION DE TODOS PARA HACER DE LA ACADEMIA UN ENTORNO SEGURO 

 

Hemos elaborarlo este protocolo siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para centros 

educativos y las hemos adaptado a nuestra actividad y a las características de nuestros dos centros. 

 

Además hemos adoptado y nos hemos comprometido con el Protocolo COVID-19 de FECEI, Federación 

Española de Centros de Academias de Idiomas para hacer de nuestro centro una Academia Segura. 

 

Todo el personal de la Academia trabajará para procurar el bienestar de alumnos, familias y nosotros mismos y 

para hacer que nuestra actividad académica se desarrolle un espacio seguro, libre de COVID-19. 

 

I.- PROTOCOLO DE LA ACADEMA: 

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES: 

 Las clases serán en su mayoría semipresenciales para reducir el aforo al 50% según la normativa actual. 

 Las clases presenciales tendrán entre 5 y 6 alumnos más el profesor según el centro y tamaño del aula. 

 Los alumnos recibirán la mitad de sus clases de modo online y por turnos para mantener el aforo. 

 Si la normativa cambiase, adaptaríamos nuestra actividad a la nueva que se implante. 

 

ACTUACIONES ANTES DEL COMIENZO DE LAS CLASES: 

 Se hará una limpieza y desinfección a fondo de ambos centros justo antes del comienzo de las clases. 

 Hemos retirado todo el material no estrictamente necesario para facilitar la limpieza diaria. 

 Hemos cambiado todas las papeleras de la academia por papeleras con tapa y pedal. 

 Hemos dotado todas las aulas y zonas de recepción y dirección de mamparas de seguridad. 

 Hemos instalado felpudos higiénicos a la entrada de ambos centros. 

 Hemos instalado dispositivos de gel hidroalcohólico a la entrada de ambos centros. 

 Hemos dotado a todas las aulas, baños y zonas comunes de solución alcohólica desinfectante. 

 Hemos comprado bobinas de papel absorbente para la limpieza de superficies 

 Hemos comprado termómetros sin contacto para la toma diaria de temperatura a alumnos y personal. 

 Hemos definido zonas de espera en el exterior para alumnos y familias con distancias mínimas de seguridad. 

 Hemos definido direcciones de entrada y salida de los alumnos para no mezclase con los siguientes grupos. 

 Hemos colocado cartelería con los procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias. 

 

https://fecei.org/protocolo-covid19-fecei-mayo-2020/


 

EN LAS AULAS: 

 Las mesas de los alumnos están situadas en puntos fijos en las clases y a una distancia de 1 metro y medio.  

 Solo usaremos las mesas marcadas con el distintivo Academia Segura de FECEI. 

 Todas las clases disponen de mampara de seguridad en la mesa del profesor y puestos de alumnos necesarios. 

 Todas las aulas disponen de gel hidroalcohólico para profesores y alumnos. 

 Todas las aulas disponen de líquido desinfectante para mesas, sillas, pomos de puerta, etc. 

 Todas las aulas disponen de papel absorbente para la desinfección de superficies. 

 Las mesas y sillas se desinfectarán con solución alcohólica entre clase y clase. 

 Se mantendrán las ventanas abiertas de las clases todo el tiempo que sea posible. 

 Cuando no sea posible por la climatología se ventilarán todas las aulas entre clase y clase. 

 

EN LAS ZONAS COMUNES: 

 Las zonas de administración y dirección del centro también disponen de mamparas de seguridad. 

 El personal del centro está obligado a llevar puesto mascarilla en todo momento.  

 También disponen de caretas personales para cuando salgan de la protección de las mamparas. 

 En las zonas comunes mantendremos la distancia de seguridad de metro y medio. 

 Se mantendrán las ventanas abiertas de recepción todo el tiempo que sea posible. 

 En los baños, no se podrá esperar en la zona de los lavabos para no coincidir y mantener la distancia. 

 Quedan reducidas al máximo las interacciones con familias y personal ajeno al centro.  

 Todas las comunicaciones se realizarán, siempre que sea posible, por teléfono o por correo electrónico. 

 Todas las gestiones se harán, siempre que sea posible, por medios telemáticos. 

 

II. MEDIDAS INTERNAS PARA EVITAR EL CONTAGIO: 

 Todo el personal del  centro se someterá a la toma de temperatura al acudir al lugar de trabajo. 

 Un trabajador que tenga temperatura de 37,2º C o superior deberá abandonar el lugar de trabajo 

 Deberá ponerse en contacto con su centro de salud para determinar la causa del mismo. 

 Deberá informar a la Academia de la naturaleza de la enfermedad que padece.   

 Si un profesor tiene síntomas, impartirá las clases de modo online desde su domicilio para evitar riesgos. 

 Las reuniones de profesores se realizan de modo telemático para reducir al máximo nuestras interacciones. 

 

III. PROFESORADO O PERSONAL DEL CENTRO CON SINTOMAS O DIAGNOSTICADO DE COVID-19: 

 Si un trabajador tiene síntomas, aunque no sea un caso confirmado: 

 Lo comunicará a la Academia de forma inmediata. 

 Contactará con su centro de salud para valorar si es necesario el aislamiento preventivo. 

 Se iniciará  y ejecutará el protocolo que determinen las autoridades sanitarias. 

 Informaremos lo antes posible a los alumnos que hayan estado en contacto con él. 

 Deberán contactar con su centro de salud para valorar si es necesario su aislamiento preventivo.  



 

 Si un trabajador es diagnosticado de COVID-19, 

 Dejará de asistir a la Academia de forma inmediata. 

 Se iniciará  y ejecutará el protocolo que determinen las autoridades sanitarias. 

 Informaremos lo antes posible a los alumnos que hayan estado en contacto con él. 

 Deberán contactar con  su centro de salud para valorar si es necesario su aislamiento preventivo.  

 En ambos casos la Academia desinfectará su zona de trabajo y las zonas comunes en las que haya estado.  

 

IV. ALUMNOS  QUE PRESENTEN SINTOMAS EN LA ACADEMIA: 

En caso de los menores de edad: 

 Si un alumno presenta síntomas en la academia llamaremos a la familia para que lo recoja lo antes posible. 

 Si los síntomas son  graves llamaremos al 112 e informaremos a la familia con carácter de urgencia. 

 Mientras el alumno con síntomas esté en el centro, permanecerá aislado del resto de alumnos y personal. 

 Se hará preferiblemente en una sala con ventilación y papelera con pedal y bolsa para residuos. 

 Estará acompañado en todo momento de un adulto que llevará el equipo de protección adecuado. 

 La persona al cargo utilizará mascarilla FPP2 sin filtro y mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros.  

 La secretaría de cada centro será la coordinadora COVID-19 y la encargada de aislar a los alumnos con 

síntomas. 

 Se pondrá en contacto con la dirección de manera inmediata para iniciar el protocolo que corresponda. 

 La sala donde haya estado el alumno con síntomas se limpiará y desinfectará en cuanto sea desalojada. 

 La Academia pondrá en marcha el protocolo que determinen las autoridades sanitarias. 

 Es importante que las familias nos faciliten teléfonos de contacto actualizados para evitar problemas. 

 Cuando esto ocurra, los alumnos no podrán ir a clases presenciales, pudiéndolas seguir de modo online. 

 

En caso de los mayores de edad: 

 Si los síntomas son  graves llamaremos al 112 y localizaremos a su familia con carácter de urgencia. 

 La secretaría de cada centro será la coordinadora COVID-19 y la encargada de aislar a los alumnos con 

síntomas. 

 Se pondrá en contacto con la dirección de manera inmediata para iniciar el protocolo que corresponda. 

 La sala donde haya estado el alumno con síntomas se limpiará y desinfectará en cuanto sea desalojada. 

 La Academia pondrá en marcha el protocolo que determinen las autoridades sanitarias. 

 Es importante que las familias nos faciliten teléfonos de contacto actualizados para evitar problemas. 

 Cuando esto ocurra, los alumnos no podrán ir a clases presenciales, pudiéndolas seguir de modo online. 

 

 


