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

POR LO QUE ROGAMOS LA COLABORACION DE TODOS PARA HACER DE LA ACADEMIA UN ENTORNO SEGURO 

 

Rogamos a todos los alumnos y tutores de los menores de edad, que colaboren para cumplir este Protocolo de 

Seguridad de manera responsable por la salud y el bienestar de alumnos, familias y personal de la Academia. 

 

Para elaborarlo hemos seguido todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para centros 

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

 

Agradecemos el esfuerzo y la atención al detalle que supone para todos, pero es necesario ya que así podremos 

garantizar vuestra seguridad y la nuestra en las clases presenciales y en las zonas comunes de la Academia. 

 

Esperamos que entendáis que, a pesar de ser exhaustivo y detallado, hemos querido hacer el mejor protocolo 

posible por el bien de todos y  para asegurar la continuidad de nuestra actividad académica  libre de COVID-19. 

 

Deseamos contar con vuestra colaboración para conseguirlo y estaremos encantados de recibir cualquier 

sugerencia que nos queráis hacer para ayudar a mejorarlo. Muchísimas gracias por vuestra confianza. 

 

I.- PROTOCOLO PARA ALUMNOS: 

ANTES DE ENTRAR EN LA ACADEMIA: 

 Los alumnos deben esperar a entrar en las zonas que la academia determine en sus dos centros. 

 La entrada se realizará de manera individual y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 Los alumnos deben llevar mascarillas seguras y homologadas por ley a partir de los 6 años.  

 Los menores de edad deben esperar en las zonas asignadas y alejados de los familiares que los acompañen. 

 Los familiares podrán supervisar a los menores desde las zonas próximas que se indiquen. 

 

AL ENTRAR EN LA ACADEMIA: 

 La entrada a la academia se hará de forma ordenada con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad. 

 Los alumnos deben limpiarse y secar los zapatos en la alfombrilla higiénica para calzado dispuesta para ello. 

 Los alumnos deben limpiarse las manos con el gel hidroalcohólico disponible a la entrada de la academia. 

 La Academia controlará la temperatura a todos los alumnos al entrar al centro. 

 Tras el protocolo de entrada, cada alumno irá a su aula de manera ordenada y con distancia de seguridad. 

 



 

EN EL INTERIOR DE LA ACADEMIA: 

 Los alumnos deben evitar en todo momento el contacto físico en saludos de manos, codos, abrazos y besos. 

 No podrán esperar en las zonas comunes, ni dirigirse a un aula que no sea la suya. 

 Deben evitar tocar superficies comunes hasta la entrada a su clase. 

 No podrán comer en el interior de la academia.  

 Deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, así como la mascarilla. 

 Tendrán cuidado al toser o estornudar, usando la parte interna del codo para no contaminarse las manos. 

 Si usan pañuelos desechables, deben depositarlos en las papeleras con tapa y pedal de clases y recepción.  

 Es deseable que los alumnos traigan el material mínimo indispensable. 

 Es deseable que cada alumno traiga un “kit” higiénico con mascarilla extra, pañuelos de papel y gel personal. 

 Es deseable que los alumnos se recojan el pelo si su longitud lo permite para evitar tocárselo. 

 

EN LAS CLASES: 

 Los alumnos no pueden compartir bolígrafos, lápices, pinturas, ni ningún otro tipo de material. 

 Solo se utilizarán las mesas marcadas con el distintivo de Academia Segura que están a 1,5 m de distancia. 

 Los abrigos se deben colgar de los respaldos de las sillas para no compartir las perchas. 

 Se desinfectarán las mesas y las sillas con spray alcohólico después de cada grupo. 

 Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico al finalizar la clase y antes de salir de su aula. 

 

EN LOS BAÑOS: 

 Se ruega minimizar el uso de los baños a las situaciones totalmente imprescindibles. Son puntos de riesgo. 

 Se utilizarán con mascarilla, de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad. 

 Se deben desinfectar inodoros, cisternas y lavabos con spray hidroalcohólico antes y después de su uso. 

 Se debe usar la cisterna con la tapa del inodoro bajada y dejar el servicio en buenas condiciones de higiene. 

 Se ruega a los alumnos que se laven las manos con jabón después de usar los baños. 

 

AL SALIR DE LA ACADEMIA: 

 Los alumnos saldrán de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad. 

 Deben intentar llevar todas sus pertenencias para evitar tener que volver a entrar en su clase. 

 Deben evitar tocar superficies comunes también al salir. 

 Se ruega a los alumnos la mayor agilidad posible para hacer esperar lo menos posible al siguiente grupo. 

 Deben salir hacia las zonas indicadas en ambos centros para no mezclarse con los siguientes grupos. 

 

 

 

 

 



 

II. ALUMNOS CON SÍNTOMAS O DIAGNOSTICADOS DE COVID-19 

ALUMNOS MAYORES DE EDAD: 

 Los alumnos mayores de edad no acudirán a la academia si: 

 Están en aislamiento por haber sido diagnosticado como caso confirmado de COVID-19. 

 Tienen síntomas compatibles con COVID-19 según los descritos por las autoridades sanitarias. 

 Están en cuarentena domiciliaria por indicación de las autoridades sanitarias por haber tenido 

contacto estrecho con personas con síntomas, casos sospechosos o diagnosticados de COVID-19.   

 Cuando un alumno tenga síntomas claros de tener COVID-19, debe notificarlo a la Academia. 

 Cuando un alumno sea diagnosticado de COVID-19, debe notificarlo a la Academia. 

 En ambos casos se iniciará el protocolo que corresponda según indiquen las autoridades sanitarias. 

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

 

 ALUMNOS 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 a cargo utilizará mascarilla FPP2 sin filtro y mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros.  

 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 den teléfonos de contacto actualizados para evitar problemas. 

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

Las medidas de este protocolo se irán actualizando según lo vayan indicando las autoridades competentes. 

 

III.- SINTOMAS COMPATIBLES CON CORONAVIRUS. FUENTE COMUNIDAD DE MADRID 

Los síntomas más habituales son: 

Fiebre igual o superior a 37,2º 

Tos seca 

Cansancio 

Sensación de falta de aire 

Dolor de garganta 

Pérdida de olfato o gusto 

Dolor muscular 

Dolor torácico 

Dolor de cabeza 

Diarrea o dolor abdominal 

Conjuntivitis 

Erupciones cutáneas 

 



 

Los síntomas graves son: 

Dificultad para respirar 

Dolor o presión en el pecho 

Incapacidad para hablar o moverse 

 

IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

Sería deseable que las familias, en el caso de los menores de edad, firmaran una declaración responsable, por 

el bien de todos, en la que se comprometan a no llevar a los alumnos a la academia en caso de:  

 

 Estar en aislamiento por haber sido diagnosticado como caso confirmado de COVID-19. 

 Tener cualquiera de los síntomas compatibles con COVID-19 descritos por las autoridades sanitarias. 

 Estar en cuarentena domiciliaria por indicación de las autoridades sanitarias por haber tenido contacto 

estrecho con personas con síntomas, casos sospechosos o diagnosticados de COVID-19. 

 

Muchísimas gracias por vuestra colaboración. 

Todo el equipo de Oxford School of English 

 

 

 

 


