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Protocolo COVID-19

 Establecer medidas de prevención en la entrada a las instalaciones.
 Reforzar la limpieza y desinfección de superficies.
 Aplicar medidas de distanciamiento social.
 Facilitar la frecuente desinfección de manos.
 Renovación del aire y equipos de protección individuales.
 Informar frecuentemente. 

 Adaptar el protocolo según siempre que sea necesario.

Este protocolo abarca siete aspectos fundamentales con los que prevenir la
propagación del virus:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.



 dickens institute

El Instituto Dickens ha desarrollado su propio plan de actuación de acuerdo con la
normativa vigente para el curso 2020-2021, tomando como marco de referencia las
indicaciones de la Federación Española de Centros de Enseñanzas de Idiomas. Las
medidas podrán variar en función de las disposiciones 
del gobierno. 

Este manual incluye el protocolo diario y extraordinario 

a seguir en función de cada ciclo de aprendizaje. 

Nuestras clases serán híbridas con la posibilidad de 

tener alumnos presenciales y online simultáneamente. 

En caso de confinamiento todos los grupos seguirán 

su curso exclusivamente online.

Durante este curso las clases podrán oscilar de formato presencial a online con
máxima flexibilidad según las circunstancias.



La prevención y la rápida actuación serán nuestras máximas durante el curso.

Para ello se considerará de suma importancia la comunicación de los casos de

Covid-19. En aras de prevenir insistiremos en: buena ventilación, distanciamiento

social y equipos de protección individual tanto para profesores como para

alumnos. 

objetivos



TODAS NUESTRAS AULAS 

DISPONEN  DE  VENTILACIÓN
NATURAL Y FORZADA
HACIENDO POSIBLE LA

RENOVACIÓN CONTINUA DE
AIRE. 



El centro posee unas dimensiones de 300m2 con espaciosas aulas para una enseñanza de
calidad.

Todas las aulas disponen de ventilación natural y forzada haciendo posible la renovación
continua de aire.

Las aulas están equipadas con la tecnología necesaria para retransmitir las clases de forma
síncrona a través de la plataforma Zoom.

Disponemos de 3 núcleos de aseos debidamente desinfectados. 

Las aulas serán desinfectadas entre sesiones.

Los acompañantes de alumnos sólo podrán acceder al centro con cita previa o en caso de 

 estricta necesidad.

nuestro centro 



Se encuentran a disposición del personal, usuarios y visitantes soluciones
hidroalcohólicas en la entrada siendo obligatorio su uso antes de acceder a las
instalaciones.

El alumnado utilizará exclusivamente su propio material de trabajo sin posibilidad de
compartirlo.

Se revisará 3 veces al día el correcto funcionamiento de los lavabos, los
dispensadores de jabón y de papel.

El uso de mascarilla es obligatorio también en los aseos y su acceso está
      limitado a una persona al tiempo. Los alumnos menores de 6 años 
      serán acompañados de un adulto responsable.

higiene



Para evitar aglomeraciones, la entrada y salida de los alumnos será regulada por
los profesores del centro. Los alumnos  serán recogidos en Plaza de las Termas de
la Calle Pontezuelas.

El centro dispondrá de un termómetro infrarrojo para tomar la temperatura
siempre que se estime oportuno a la entrada del centro.

Se formarán grupos burbuja de un máximo de 15 alumnos, contando hermanos
convivientes como unidad.

Los distintos grupos no tendrán contacto entre ellos.

Se recomendará el uso de mascarilla, aunque para menores de 6 años no sea
obligatorio.

Se seguirá el protocolo de higiene de manos y zapatos en entradas y salidas.

A cada alumno se le asignará un asiento para todas las sesiones. 

menores de 9 años



Según la normativa, en caso de tener un positivo de COVID-19, el
grupo realizará un aislamiento de 15 días. 

Las clases continuarán sin interrupción de forma online durante
ese período.  

En caso de sospecha o aparición de síntomas en el centro, el
alumno en cuestión se trasladará a un espacio reservado con

mascarilla, acompañado por el coord. Covid hasta la llegada de
sus familiares.

menores de 9 años



Los horarios se verán ligeramente afectados para evitar aglomeraciones.

El centro dispondrá de un termómetro infrarrojo para tomar la temperatura
siempre que se estime oportuno a la entrada del centro.

Se exige máxima puntualidad para el óptimo funcionamiento del centro.

Los alumnos accederán directamente al aula sin hacer uso de las zonas de espera.

Se formarán grupos burbuja de un máximo de 15 alumnos, contando hermanos
convivientes como unidad.

El uso de mascarilla será obligatorio y siempre se mantendrá distanciamiento
social.

Se seguirá el protocolo de higiene de manos y zapatos en entradas y salidas.

A cada alumno se le asignará un asiento para todas las sesiones. 

mayores de 9 años



Según la normativa, en caso de tener un positivo de COVID-19, la
persona infectada realizará un aislamiento de 15 días junto con

los compañeros/as más próximos. 
Las clases continuarán sin interrupción.

No obstante los alumnos podrán asistir a clases online en
cualquier momento con flexibilidad.

En caso de sospecha o aparición de síntomas en el centro, el
alumno en cuestión se trasladará a un espacio reservado con

mascarilla, acompañado por el coord. Covid hasta la llegada de
sus familiares.

mayores de 9 años



'Equipo 

Covid-19'

en nuestra
plantilla 

Nuestro centro dispone de un 'equipo
Covid' responsable de las tareas de
coordinación relacionadas con el

coronavirus.

Toda la plantilla se someterá a
tests de forma períodica.



Compartiendo responsabilidad conseguiremos afrontar la
situación sin interrumpir el aprendizaje de nuestros alumnos

Dickens. 

Thank you
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