Normas de prevención
COVID-19
Consideraciones generales
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de la Academia OXFORD, en esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de prevención e higiene
con el fin de que se puedan desarrollar las actividades presenciales propias para la enseñanza y el aprendizaje del
Inglés, minimizando al máximo el riesgo.
Utilización de las instalaciones del colegio Espíritu Santo para extremar todas las medidas de seguridad. Es un
esfuerzo organizativo para poner en práctica, con mayor énfasis si cabe, todas las medidas sanitarias que minimicen
los riesgos.

1,5m

Distancia social de al menos 1,5
metros con el resto de personas
siempre que sea posible.

Uso de mascarillas de forma
obligatoria, salvo excepciones
marcadas por normativa.

No tocarse boca, nariz u ojos con
las manos sin lavar.

No compartir objetos de uso personal, bolígrafos, ratones, teclados,
teléfonos y pequeñas herramientas
manuales,…

Ventilar los espacios periódicamente,
al menos 10 minutos cada 2 horas.

Aplicar las medidas de higiene respiratoria: taparse con un pañuelo desechable al estornudar, toser tirando
el pañuelo a continuación a un cubo
de basura con bolsa interior. Si no se
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
Los progenitores y/o tutores deben
conocer la importancia de no llevar
a los niños con síntomas al centro
educativo, de informar al centro de
la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño
y de informar al centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno.

Medidas preventivas técnicas

Gel hidroalcohólico para el higienizado continuo de
manos sobre todo tras cada intercambio de documentación u objetos con otras personas y si se tocan superficies que han podido ser tocadas por otras personas.
En el aula hay dispensadores de gel. Sin embargo, si es
posible, el lavado de manos se deberá hacer con agua
y jabón, frotando entre 40 y 60 segundos las manos, y
secarse las mismas con papel desechable.

Mascarillas higiénicas. Estas mascarillas son las que
el ministerio de Sanidad recomienda para el uso
generalizado de la población y para trabajadores de
empresas que no son del ámbito sociosanitario. Se
recomienda que el alumnado use mascarillas
higiénicas en sus desplazamientos y circulación
dentro del centro hacia o desde el aula asignada.

Medidas preventivas organizativas
La entrada y salida se hará de forma ordenada y utilizando todos los accesos establecidos. Es necesaria la
colaboración de toda la comunidad educativa para evitar aglomeraciones. Además se abrirán los accesos a la
Academia con la suficiente antelación.

Se recomendará cuando sea posible, que las personas
adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan
a los grupos de riesgo o vulnerables.

Organización del alumnado en el interior del centro
en filas por aula, manteniendo las distancias físicas
de seguridad. Manteniendo la distancia de seguridad y
con lavado de manos.
Realización de una salida organizada y escalonada
por aulas. Las familias o tutores sólo podrán entrar
al edificio escolar en caso de necesidad o indicación
del profesorado, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.

Los desplazamientos por el espacio de la academia han
de ser rápidos y precisos, tanto para la entrada como para
la salida, evitando la formación de grupos que puedan
romper los protocolos de seguridad establecidos.

La ventilación de los espacios cerrados es necesaria,
por eso los profesores controlarán que se abran las ventanas y puertas desde unos 5 minutos antes de acabar
cada clase, hasta unos 5 minutos del inicio de la siguiente.
Se debe mantener un elevado orden en las mesas, espacios y superficies de trabajo para que la limpieza y
desinfección diaria pueda realizarse más rápidamente,
por ello, todos los días deberá quedar cada espacio de
trabajo recogido y ordenado. El alumnado se llevará su
material de trabajo a casa.
Siempre que sea posible, se mantendrá la distancia social de 1,5 m entre los miembros de la comunidad educativa, aunque se porten mascarillas.
Evitar los saludos con contacto personal.

Se tomará la temperatura corporal a cada alumno antes
de la entrada a la clase.

Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con
COVID-19 no deberá asistir a la Academia hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o a
alguno de los teléfonos habilitados.
Se realizará la limpieza y desinfección de las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores,
etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al
final de la misma.

No compartir material y equipos y si no fuera posible,
tras su utilización, se limpiarán con una solución desinfectante.
Se controlará que la entrada y salida al aula se realice
en orden y de forma escalonada para evitar coincidencia de grupos , manteniendo la distancia de seguridad y con lavado de manos.
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