PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19
Las medidas aquí descritas responden a las recomendaciones y normativas
establecidas por los organismos sanitarios. Las medidas aplicables en Idiomes
Llucmajor están divididas en los apartados Instalaciones, Profesorado y Alumnado.
1. Instalaciones.
En este apartado describimos las medidas adoptadas para crear y mantener un
entorno de trabajo COVID-free:
- Todo el local dispone de dos dispositivos purificadores y desinfectantes de aire para
mantener
el
aire
limpio
durante
la
docencia.
(Más
info:
https://youtu.be/q_kGQcdhOY0).
- Con una frecuencia de dos veces diarias (a mediodía y al cerrar) se realizará una
limpieza con ozono.
- Después de cada clase se limpiarán las superficies de contacto (mesas y sillas) con
un limpiador de alcohol.
- Cada día, al acabar la docencia, se hará una limpieza con lejía.
2. La docencia.
Las clases permiten la presencia de 4 o 5 alumnos. Por ello, los alumnos de cada grupo
rotarán de manera que puedan asistir al mismo número de clases presenciales y online
ya que la misma clase se podrá seguir de manera presencial y online.
Clases presenciales.
- Debe realizarse el autocontrol de la temperatura corporal, previo desplazamiento
a Idiomes Llucmajor. En caso de presentar síntomas NO está permitido asistir a la
clase presencial; siempre se podrá seguir la clase online. En el caso de presentar
síntomas, se nos debe avisar. NO está permitida la asistencia presencial a ninguna
persona con síntomas compatibles con COVID 19 (tos, décimas de fiebre… ) y
siempre se tendrá la opción de seguir la clase de manera online.
- Se debe mantener la etiqueta respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca al toser o
estornudar con pañuelos desechables o con interponiendo el brazo (pliegue del
codo). No conservar los pañuelos encima, desecharlos en un contenedor de basura.
- Higiene de manos. A la entrada de Idiomes Llucmajor el alumnado dispondrá de gel
hidroalcohólico que deberá usarse antes de acceder a las aulas. Hay que evitar
tocarse la cara durante la clase, y si sucediera, hay que lavarse las manos con el gel
hidroalcohólico tantas veces como sea necesario.
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- Distancia social de seguridad. Los asientos de los alumnos están separados entre sí
por, al menos, 1,5 metros, al igual que profesorado y alumnado.
- Uso de las mascarillas. El alumnado deberá usar la mascarilla mientras se encuentre
en Idiomes Llucmajor. En el aula el alumnado tendrá a disposición gel
hidroalcohólico para mantener la higiene de manos.
- El cuarto de baño no podrá ser usado, excepto en caso de urgente necesidad.
- Los grupos estarán integrados, como máx. por 8 personas, de las cuales, de manera
rotatoria, la mitad seguirá las clases de manera presencial y la otra mitad online.
Para ello, se ha adquirido el equipamiento que permita el óptimo desarrollo de las
clases.
- No compartir objetos de aseo, higiene o alimentos o bebida. Cada alumno/a debe
traer su propio material de papelería ya que hemos eliminado el uso compartido de
este tipo de materiales.
- Evitar contacto social (saludos con besos en mejillas, apretones de manos, etc.)
3.

Profesorado y Secretaría.

Secretaría.
- Los servicios de información y gestión de alumnado se realizarán preferiblemente
por medios online (videoconferencia, tf…). Se establecerá una distancia de
seguridad para cualquier interacción personal y, adicionalmente, el uso de métodos
de protección personales: mascarilla, pantalla y guantes.
- Los medios de pago preferibles son los telemáticos. En el caso de manipulación de
dinero en efectivo, se hará con guantes, y el dinero será desinfectado antes de su
puesta en circulación.
- Coordinará junto con el profesorado las entradas y salidas del centro.
- Realizará limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones del centro de
trabajo como: superficies, pomos de las puertas, muebles, lavabos, suelos,
teléfonos, etc.
- Aislar mediante un plástico protector transparente o en bolsas de plástico
transparente, aquellos elementos que pueden contaminarse por el virus y que sean
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difíciles de limpiar: mandos a distancia, teclados de los equipos compartidos, etc. De
esa forma se puede facilitar y establecer una periodicidad de limpieza.
Profesorado.
- Realizará el autocontrol de la temperatura corporal, previo desplazamiento a
Idiomes Llucmajor. En caso de presentar síntomas permanecerá en el domicilio y
avisará tanto a las Autoridades Sanitarias como a Idiomes LLucmajor. El profesorado
impartirá la docencia con pantalla de metracrilato, y adicionalmente con mascarilla
cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad.
- El profesorado velará por el mantenimiento de la distancia social de seguridad entre
el alumnado menor de edad especialmente y de todo el alumnado en general.
- El profesorado velará por el cumplimiento del precepto de uso de mascarilla.
- El profesorado junto con secretaría velará por que las entradas y salidas del centro
se hagan de manera ordenada manteniendo la distancia de seguridad.
- Evitará contacto social (saludos con besos en mejillas, apretones de manos, etc.)
- No compartirá objetos de aseo, higiene o alimentos o bebida.
- Desinfectará aquellos elementos que pueden contaminarse por el virus y que sean
difíciles de limpiar: mandos a distancia, teclados de los equipos compartidos, etc.
De esa forma se puede facilitar y establecer una periodicidad de limpieza.

Esta normativa está sujeta a los cambios que establezca la normativa oficial.
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