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PROTOCOLO CORONAVIRUS EN CENTRO DE ESTUDIOS PLAZA LAS 
FLORES 2020 

 
 
 

Í N D I C E 
 

1- ¿qué ocurre si no podemos dar las clases presencialmente? 

2- Medidas de prevención personal y limitación del contacto 

a. Todo el mundo  

b. Alumnos 

c. Trabajadores (profesores y administración) 

3- Medidas higiénicas en instalaciones 

a. Limpieza y desinfección 

b. Ventilación 

c. Residuos 

d. aseos 

4- actuaciones ante sospecha y casos confirmados 

a. Definiciones y cuestiones 

b. Antes de las clases (en casa) 

c. Caso sospechoso 

d. caso confirmado 

5- Actuaciones ante surgimientos de casos confirmados en la academia 
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1-¿QUÉ OCURRE SI NO PODEMOS DAR LAS CLASES PRESENCIALMENTE? 
 

 Se aplica para: 

- Alumnos que no asistan presencialmente a las clases (confinamiento, aislamiento…) 

- Profesores que se encuentren en cuarentena, ya sea preventiva o por ser un caso 

confirmado 

- Cierre de la academia a las clases presenciales 

 Las clases continúan en formato online, viéndose interrumpidas solamente por imposibilidad 

por parte del profesor (baja). Las clases perdidas por baja del profesorado se recuperarán 

 
2- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y LIMITACIÓN DEL CONTACTO 

 
Todo el mundo 

 Higiene frecuente de manos. Al menos a la entrada y salida de las clases 

 Higiene respiratoria: 

- Uso de mascarilla obligatorio para todos  

- Se recomienda evitar tocarse ojos, nariz o boca con las manos 

- Se recomienda cubrirse nariz y boca con un pañuelo al toser. A falta de pañuelo, utilizar 

la parte interna del codo. El pañuelo debe ser desechado tras el uso 

 Se procura mantener una distancia física de al menos  1,5 metros siempre que sea posible 

Alumnos 
 Es obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico o jabón por 60 segundos al entrar o 

salir de las clases. Recuerda que si las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

útil y es necesario lavar las manos con jabón 

 No recomendamos compartir objetos, ya sea de la clase o entre alumnos. Pero si es necesario 

compartir un objeto, éste se limpiará previamente con un desinfectante certificado efectivo 

contra SARS-COV-2 

 La distancias entre puestos de alumnos es la mayor posible (como mínimo  1,5 m), exceptuando 

a los alumnos que conviven bajo el mismo techo (hermanos, padre e hija, parejas 

convivientes…) 

 Recomendamos que la ropa se lave diariamente 

 Impedir aglomeración de personas 

- Alumnos de las aulas 1, 2, 3, 4 y 5 deben esperar en el patio de nuestra academia a que 

salgan los alumnos de la clase anterior 

- Alumnos de las aulas 5 y 6 pueden entrar directamente a la clase conforme lleguen, ya 

que no hay que esperar a que acabe una clase anterior en la mayoría de las horas (los 

profesores especificarán en qué horas se puede entrar directamente y en cuales hay 

que esperar en el patio) 

- Se ruega a los alumnos que, al terminar la clase, abandonen directamente las 

instalaciones y no formen aglomeraciones, especialmente en los pasillos o el patio 
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Trabajadores (profesores, oficina) 
 No pueden incorporarse presencialmente al trabajo en las siguientes circunstancias 

- Estar en aislamiento por tener COVID-19 o sus síntomas 

- Estar en cuarentena por haber tenido contacto con una persona infectada 

 Todos los trabajadores tienen desinfectante a su disposición 

 Tienen que desinfectar los equipos cada vez que lo utilice una persona diferente 

 No se puede dejar los geles hidroalcohólicos accesibles y sin supervisión 

3- MEDIDAS HIGIÉNICAS EN INSTALACIONES 
 

Limpieza y desinfección 
 

 Nuestras aulas, mobiliarios a utilizar, equipos y útiles serán desinfectado antes de la apertura 

(ya sea por la mañana o al acabar la última clase en ese aula) 

 Entre la finalización de una clase y el comienzo de otra que requiera un cambio de alumnos, se 

desinfectará mobiliario y equipo utilizado por los alumnos de la clase anterior con productos 

virocidas  (silla, mesa, ordenador…) 

 Los objetos de uso común (pomos de puertas, tiradores…) deben ser usados solamente por los 

profesores. Se desinfectarán como mínimo diariamente 

Ventilación 
 

 Nuestras aulas tienen varias ventanas y/o puertas, así que las mantendremos en ventilación el 

mayor tiempo posible (mínimo: 10 minutos antes y después de empezar las clases) 

 Intentaremos establecer métodos para no crear corrientes fuertes de aire 

 Está prohibido el uso de ventiladores o aires acondicionados, ya que éstos recirculan el mismo 

aire de una habitación, esparciendo las partículas infectivas del virus 

Residuos 
 

 Las papeleras en uso se limpiarán y cambiarán al menos una vez al día 

 Los EPIs (equipos de prevención individual) se depositarán en bolsas proveídas por la academia. 

Éstas se cerrarán y se depositarán en papeleras que se depositen en ‘restos’ 

 Si un alumno con síntoma de COVID-19 necesita tirar algo a la papelera: 

- El resto se tirará a un cubo con bolsa interior (bolsa 1) 

- Esta bolsa interior, se introducirá en otra bolsa (bolsa 2) 

- Las 2 bolsas se introducirán en una tercera bolsa llena de restos que se tirará al cubo de 

la basura 

Aseos 
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 Los aseos se mantendrán ventilados entre cada uso dejando la puerta abierta 

 Tenemos aseos separados para profesores y alumnos 

 La limpieza y desinfección se produce como mínimo2 veces al día 

 
4- ACTUACIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS 

 
Definiciones y cuestiones importantes 

 
Caso sospechoso -> persona que presenta síntomas del cuadro clínico de COVID-19: cuadro de 
infección respiratoria aguda con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Con menor frecuencia: 
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o cefaleas 
 
Caso confirmado -> caso confirmado con infección activa: 

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva 

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado 

positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no cuenta el test rápido) 

- Persona asintomática con PCR positiva ocn IgG negativa o no realizada 

Con infección resuelta -> Persona asintomática con serología IgG positiva, 
independientemente del resultado de la PCR 
 
Contacto estrecho -> incluye un amplio rango: 

- Persona que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas y hayan tenido un 

contacto físico con la persona 

- Persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 

metros y durante más de 15 minutos 

- Personas pertenecientes al mismo ‘grupo de convivencia escolar’ de un alumno (no 

aplicable en nuestra academia) 

¿Cuándo se inician las actividades de identificación de contactos estrechos de una persona 
infectada? -> En cuanto se detecte un caso CONFIRMADO 
 
¿Cuáles son los contactos estrechos a identificar de una persona infectada? -> desde 2 días 
antes de la aparición de síntomas hasta que el caso es aislado. Si es una persona asintomática 
con PCR positiva, 2 días anteriores desde la fecha diagnóstico 

 
Antes de las clases (en casa) 

 
 Un alumno/trabajador que sea caso sospechoso o confirmado no debe acudir presencialmente a 

la academia. Podrá continuar sus clases en formato online hasta que cumpla su cuarentena o las 

pruebas sean negativas 

 Rogamos a nuestros alumnos contacten con nosotros si tuviesen una infección por COVID-19 
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 El centro intentará contactar con los alumnos que no acudan a las clases para confirmar que no 

se trata por COVID-19 

Caso sospechoso 
 

Ante un caso sospechoso, actuaremos de la siguiente manera: 
 Si un alumno inicia síntomas, se llevará con normalidad a una sala apartada hasta que lo 

recojan, con ventilación, dispensador de solución hidroalcohólica y papelera de pedal con bolsa. 

Si se trata de un adulto o tiene permiso de sus padres, puede irse directamente a casa 

 Si el alumno afectado es menor, nos pondremos en contacto con la familia o tutores legales del 

mismo 

 Ante síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, informaremos que se debe contactar con 

112/061 

Caso confirmado 
 

Si algún alumno o profesor es confirmado, actuaremos de la siguiente forma: 
 El personal de la academia observará en todo momento el tratamiento confidencial de la 

identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados 

 Si se produce la infección de algún alumno de este centro, nuestra academia tendrá a 

disposición de las autoridades un listado con los alumnos/trabajadores con los que éste ha 

tenido contacto (compañeros de clase, profesor(es)…) 

 Si se comunica a la academia un caso confirmatorio de un alumno/a en horario de alguna de sus 

clases correspondientes, contactaremos con las familias del alumnado de su misma clase para 

informarlos y para que recojan a los alumnos (si se trata de adultos, los alumnos pueden irse 

directamente) 

 Si se comunica a la academia un caso confirmatorio de un alumno/a fuera de horario de alguna 

de sus clases, contactaremos con los alumnos o sus familias de su misma clase para informarlos 

y comunicarles que deben iniciar un periodo de cuarentena tanto el alumnado afectado como 

su unidad familiar o de convivencia. Las clases continuarán en formato online 

Actuaciones ante surgimientos de casos confirmados en la academia: 
 

 1 caso confirmado en un alumno o docente -> nos pondremos en contacto con las autoridades 

sanitarias competentes para evaluar las acciones. Hasta que den una respuesta, todas las clases 

impartidas al grupo de un alumno infectado se impartirán online. Si es un docente el caso 

confirmado o sospechoso, TODAS sus clases se darán íntegramente por videoconferencia hasta 

que haya pasado el aislamiento domiciliario 

 

 2 o más alumnos confirmados en una misma clase -> Mismo procedimiento que en el caso 

anterior 
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 3 o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos 2 aulas -> Al contactar con las 

autoridades sanitarias, éstas evaluarán el cierre completo del centro a la actividad presencial 

(seguiríamos dando las clases por videoconferencia en ese caso) 

 
 
 
 
 


