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Protocolo de actuación Covid-19 
 

 Estimados padres y alumnos, nos dirigimos a vosotros en nuestra reapertura para 
haceros llegar información respecto al PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE en 
relación al comienzo del nuevo curso en nuestra academia. 
 
 Basándonos en el "Compendio de Prevención de Riesgos Laborales Vs. Covid- 
19" ( y a su bibliografía anexa para protocolos de actuación nacional e internacional en 
sectores profesionales, asociaciones, organismo e instituciones) en su versión del 14 de 
mayo de 2020, emitido por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST) perteneciente al Ministerio de Trabajo y Economía Social, hemos 
contextualizado para nuestro centro un sencillo a la vez que eficiente cuadro de actuación 
para velar por la seguridad, el bienestar de nuestras alumnas y alumnos así como la 
tranquilidad de madres y padres. 
 
 Estas medidas están dirigidas también a la protección de nuestros profesionales, 
los profesores, como a todos los usuarios del centro. 
 
 
 

Obligaciones. 
 
1. Si el alumno y/o familiar presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el Covid-19, no debe acudir al centro de 
ninguna de las maneras. 
 
2. Si el alumno y/o familiar ha estado en contacto estrecho (convivientes familiares o 
personas que hayan presentado síntomas) a una distancia menor de 2 metros durante un 
tiempo de al menos 15 minutos, o ha compartido espacio con una persona afectada por el 
Covid-19 sin guardar la distancia de interpersonal, tampoco debe acudir al centro. 
 
3. Si el alumno ha sufrido un confinamiento por un caso de Covid-19 detectado en su 
clase en el colegio o instituto, deberá comunicarlo a nuestro centro, lo antes posible. 
 

Medidas antes de entrar en el centro. 
 

1. En las horas de entrada y de salida del centro, no está permitida la entrada de ningún 
familiar ni persona cercana a nuestros alumnos. Siempre podrán concertar una cita en el 
teléfono que aparece en el pie de página del presente documento. 
 
2. El usurario debe asistir con su propia mascarilla (en el caso de que se le permita su 
colocación). En caso de no traer mascarilla, se llamará a los padres para informarles sobre 
esta situación. Bajo ningún motivo se accederá al centro sin mascarillas. 
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3. A la entrada, se llevará a cabo un lavado de manos con gel hidro-alcohólico durante 
30-40 segundos.  Cada aula consta de un bote de gel hidro-alcohólico de manera que, en 
cada cambio de aula, se exigirá, de nuevo, el lavado de manos. 
 
4. El alumno llevará a cabo una desinfección de las suelas de sus zapatos mediante el paso 
por una alfombra desinfectante. 
 
5. Se procederá a la toma de temperatura con termómetro de infrarrojos tanto a profesores 
como a alumnos, en caso de sobrepasar el umbral de 37 grados, se volverá a realizar una 
segunda toma con un termómetro diferente también de infrarrojos, si la temperatura 
continúa en el umbral anteriormente mencionado, el profesor no podrá dar clases y, en el 
caso del alumno, se procederá a llamar a sus padres. 
 

Medidas en las aulas. 
 
1. En cada cambio de clase, el  limpiará mesa y silla con producto desinfectante (a base 
de alcohol) que estará su disposición en el aula en todo momento. 
 
2. Los alumnos están separados, en todo momento, con mamparas, tanto a su derecha 
como a su izquierda, siempre que así se requiera. 
 
3. Los alumnos no intercambiarán ningún tipo de material, el centro tendrá en todo 
momento a disposición de los alumnos el material necesario: folios, bolígrafos y 
fotocopias. 
 
4. En todo momento, el alumno deberá llevar puesta de manera adecuada la mascarilla, 
de manera que deben quedar completamente protegidas por dichas mascarillas tanto la 
nariz como la boca. 
 
5. En ningún momento se podrá comer en el aula. 
 

 
Profesores. 

 
1. Los profesores del centro llevarán a cabo las mimas medidas de higiene que los 
alumnos, pero, además, irán equipados con pantallas faciales. 
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Zonas comunes. 

 
1. La fuente de agua mineral del centro queda anulada, de manera que el alumno deberá 
venir de casa con una botella de agua, en el caso de que así lo estime oportuno. 
 
2. El baño se utilizará siempre de manera individual, no pudiendo entrar más de una 
persona a la vez. En dicho baño el usuario podrá encontrar, a su disposición, productos 
de limpieza para una correcta desinfección del asiento del inodoro. 
 
3. Si el baño presenta alguna falta de higiene, será inmediatamente comunicado al 
responsable del centro que llevará inmediatamente a cabo su limpieza, en caso de que 
dicha limpieza no sea posible, se clausurará el baño. 
 
4. Los alumnos, o estarán en clase o estarán fuera del centro, en ningún momento se 
permanecerá en los pasillos, salvo para la entrada y salida de cada aula. 
 

 
Caso de positivo en Covid-19 

 
1. En caso de que un alumno sea diagnosticado de Covid (Positivo), deberá de ser 
inmediatamente comunicado al centro por sus padres o tutores. En este caso, el alumno 
será atendido por nuestros profesores de manera telemática en el mismo horario que las 
clases presenciales. 
 

En caso de confinamiento o cierre obligado de la 
actividad. 

 
1. En caso de que las autoridades obliguen a un nuevo confinamiento o al cierre obligado 
de las actividades de enseñanza y, por tanto, del centro, se procederá al seguimiento de 
las clases con todos los medios telemáticos disponibles por nuestro centro en el mismo 
horario que las clases presenciales. 

 
 
 

Consentimiento. 
 

1. Tanto el alumno como sus padres o tutores quedan informados de todas las medidas 
expuestas más arribas. Además, tanto alumnos (en caso de ser mayor de edad) como 
padres o tutores muestran su conformidad con estas medidas mediante la firma del 
presente documento que deberá ser entregado al centro y del que recibirán una copia. 
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2. Tanto alumnos como padres y tutores tienen el derecho de ser informados más 
exhaustivamente de las medidas tomadas, además de aportar observaciones y mejoras que 
serán tomadas en cuenta por el centro. 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimentar los espacios de puntos: 
 
Yo (Alumno si es mayor de edad, madre, padre o tutor legal), ........................... 

.................................................................................. con DNI ............................................ 

como alumno (en caso de ser mayor de edad), madre, padre  o tutor de 

............................................................................................................................................. 

 

estoy informado de las medidas anteriormente expuestas y manifiesto mi acuerdo 
mediante la firma del presente documento. 
 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


