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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 todas las familias, 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 ayudarnos a mejorarlo. Muchísimas gracias por vuestra confianza. 

 

I.- PROTOCOLO PARA FAMILIAS DE ALUMNOS MENORES DE EDAD: 

CONTROL DE SALUD DE LOS ALUMNOS: 

 Las familias deben comprobar antes de las clases que la temperatura de los alumnos es inferior a 37,2ºC 

 Cuando la temperatura sea superior los alumnos no pueden asistir a clases presenciales en la academia. 

 Las familias no deben usar Dalsy o Paracetamol sin prescripción médica para enmascarar la fiebre. 

 Las familias deben garantizar que los alumnos menores 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.   

 Si un alumno tiene síntomas claros de tener COVID-19, las familias deben notificarlo a la Academia. 

 Si un alumno es diagnosticado de COVID-19, las familias deben 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 la academia, pudiendo seguir las clases de modo online. 

 



 

   ACCESO DE LOS ALUMNOS A LA ACADEMIA: 

 Los alumnos entrarán a la academia con mascarilla desde los 6 años, de forma ordenada y por grupos. 

 El primer día de clase os informaremos de cuales son las zonas de espera de alumnos y familias. 

 Los alumnos deben mantener la distancia de seguridad mientras esperan a entrar en la academia. 

 Los alumnos tendrán direcciones de entrada y salida diferenciadas para no cruzarse con otros grupos. 

 Al ser clases semipresenciales el número de alumnos por hora es muy reducido y debemos ser ágiles. 

 Se ruega a las familias que mantengan la distancia de seguridad en la entrada y salida de los alumnos. 

 Se ruega a las familias que eviten las aglomeraciones en los accesos de la academia. 

 Se ruega a las familias que no ocupen los recorridos de entrada y salida de los alumnos. 

 Se ruega a las familias que sean puntuales en la llegada y recogida de alumnos. 

 En términos generales, los alumnos no pueden esperar en la academia para evitar aglomeraciones. 

 

ACCESO DE LAS FAMILIAS A LA ACADEMIA: 

 Las comunicaciones entre la Academia y las familias se harán por teléfono o email. 

 Las gestiones con la Academia se harán, siempre que sea posible también, por medios telemáticos. 

 Las familias deben entrar en la academia solo con consentimiento del centro o con cita previa. 

 Cuando lo hagan deben esperar a que la entrada y salida de los alumnos haya terminado. 

 No podrá haber nadie en recepción durante los periodos de entrada y salida de los alumnos. 

 Solo podrán acceder a la zona de recepción. Sin acceso a zonas comunes, despacho y aulas. 

 No pueden coincidir en el interior miembros de familias diferentes y se debe mantener el aforo. 

 Las familias solo podrán usar los baños en caso de extrema necesidad y por razones de salud. 

 Deberán cumplir siempre con las medidas de prevención e higiene vigentes para acceder al centro: 

 Mascarilla adecuada 

 Limpieza de calzado en el felpudo higiénico dispuesto para tal fin 

 Limpieza de manos con gel hidroalcohólico 

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

 

II.- 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 

 

III. DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

Solicitamos a las familias de los menores de edad, que firmen 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. 

 

Os adjuntamos el modelo a firmar. Podéis hacérnoslo llegar entregárnoslo el primer día de clase presencial del 

alumno, mandándolo por  correo a oxford.reservas@gmail.com o, en caso de necesidad, también podemos daros  

el primer día de clase la declaración impresa para que la rellenéis. 

 

Muchísimas gracias por vuestra colaboración. 

Todo el equipo de Oxford School of English 
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