MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A
COVID-19
CENTRO DE FORMACIÓN

APREDIZAJE COLECTIVO
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1. INTRODUCCIÓN.
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 (BORM nº 140, suplemento nº 13 de 19/06/2020) se han adoptado medidas de prevención y contención aplicables
en la Región de Murcia por el COVID-19 que afectan a la impartición de cursos y clases.
La norma establece medidas de distanciamiento social, preventivas, de higiene, organizativas y de aforo establecidas con carácter general, así como aquellas de aplicación específica a los centros de formación.

2. OBJETIVOS.
 Implantación de medidas preventivas y de higiene frente al COVID-19.
 Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones
de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad en los diferentes espacios formativos.
 Permitir el desarrollo de las actividades formativas en condiciones de seguridad y
normalidad.
 Posibilitar la detección precoz de casos y una gestión adecuada de los mismos.

3. AMBITO DE APLICACIÓN.
Las medidas establecidas en protocolo serán de aplicación a todas las actuaciones formativas
incluidas las autorizadas o programadas el Servicio Regional de Empleo y Formación a través
de la Subdirección General de Formación.
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4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE
A COVID-19.
Escenarios de riesgo.
En general, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición a la COVID-19, en
función de la naturaleza de las actividades formativas, así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19, el riesgo para el personal de los centros de formación, debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1).
Solo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención de una
persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19), puede ser considerado nivel de riesgo 2 (NR2). En esos casos la mascarilla juega un papel esencial en la prevención del contagio. Su uso es obligatorio en el centro de formación a partir de los 6 años.

Acceso a las instalaciones y espacios.
Protocolos de acceso y abandono del centro. Tránsito en las instalaciones.
 El alumno debe ser puntual a la hora de empezar la clase, si no es así tendrá que esperar hasta que todos los grupos entren.
 El acceso al centro se realiza con el profesor de forma escalonada según el aula a la
que se dirija el estudiante por la puerta principal a partir de la cual estará señalizada
tanto la distancia que debe haber entre ellos/as como la dirección hacia la clase donde debe dirigirse.
 En la entrada hay habilitado un punto de control COVID-19 provisto de:
o Termómetro donde se tomará la temperatura a todos los alumnos esta no debe
ser superior a 37,2ºC si es así el alumno deberá irse a su casa.
o Gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos.
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o Pañuelos de papel.
o Recipiente específico para desechar el material utilizado en la limpieza y desinfección de manos.


La salida se hará de la misma manera, primero saldrán los del Aula Nº1, seguidos de
las personas del Aula Nº2 y por último los del Aula Nº3 por la segunda puerta que es
la automática que se mantendrá abierta durante diez minutos para que se produzca
la ventilación de las aulas junto con la turbina que hay instalada.

 Se han puesto carteles informativos indicando la obligatoriedad y el uso correcto de la
mascarilla en las distintas estancias del edificio.


Se han señalizado los recorridos y flujo de circulación de personas en los pasillos, zonas comunes y acceso a las aulas.



Los padres no podrán entrar al centro sin cita previa. Para cualquier duda y/o cuestión se
atenderá en el 968931515 / 633891680. Si lo prefieren también en el correo electrónico
paddingtonidiomas@gmail.com.

Aulas
Se han reorganizado los espacios de forma que el alumnado se disponga en el aula con una
separación de al menos 1,5 metros entre personas siempre que sea posible.
Los grupos de alumnos son siempre permanentes, haciendo una sectorización del alumnado, de forma que siempre se sientan juntas las mismas personas y, en su caso, los mismos
grupos de trabajo. Está anotado el orden y disposición de los alumnos en cada aula, de manera que si se produjese un caso, puede delimitarse el número de contactos.
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Cada aula a su entrada tiene:
 Gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos, se seguirán las indicaciones de uso higiénico sanitarias.
 Pañuelos de papel.
 Recipiente específico para desechar el material utilizado en la limpieza y desinfección
de las manos.
 Cartelería indicando la correcta desinfección de manos.
 Al entrar al aula se procederá a limpiar las manos con gel desinfectante tanto por el
alumnado como por el docente.
 El uso de la mascarilla será obligatorio dentro del aula a partir de 6 años, si se olvida
la mascarilla y/o se rompe y el alumno no lleva una de repuesto se le podrá dar una
previo pago de 1€.
 No se producirá desplazamiento de alumnos por el centro serán los docentes los que
cambien de aula si se cree necesario.
 Se ventila el aula al menos 10 minutos cada hora mediante apertura de puertas y turbina extractora de aire.
 Se utiliza un desinfectante ambiental y de mobiliario que cumple con la normativa de
Ministerio de Sanidad durante la ventilación y cambio de alumnado.
 No se comparte material por lo que cada alumno debe venir provisto de todo lo necesario para llevar a cabo la normalidad de la clase. Material tal como bolígrafo, lápiz,
goma de borrar y todo lo adicional que él/ella necesite para el desarrollo más cómodo
de la clase.
 Al finalizar la clase el alumno debe mantener despejada la mesa y recogida la silla,
con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección.
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Zonas comunes
Al inicio de cada día, las zonas comunes están adecuadamente ventiladas, limpias y desinfectadas.
Se procurará que el uso de los espacios comunes se realice por alumnos de un mismo grupo
de referencia y el menor tiempo posible.

Uso y limpieza de baños y aseos:
 Se dispone de dispensadores de jabón, papel para el secado de manos, papeleras con
tapadera y pedal o tapa basculante.
 Hay carteles informativos sobre el correcto lavado de manos.
 Se hace uso individualizado
 Hay un cartel del protocolo que se debe seguir cada vez que alguien entra al baño.
 Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso.

Higiene de manos:
La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones:
 Al empezar y al finalizar la jornada formativa.
 Antes y después de ir al servicio.
 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
 Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
 Después de usar o compartir equipos o materiales (mesas, ratones de ordenador, herramientas, utillaje, etc.)
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Higiene respiratoria:
Se seguirán las siguientes recomendaciones:
 Todos los alumnos deberán venir provistos de mascarillas homologadas y cada uno de
ellos/as deberá tener disponible una mascarilla FPP2 para utilizar en los casos en que
se detecte un posible positivo o alguno de los síntomas que puede llevar a desencadenar COVID-19. Si se olvida la mascarilla y/o se rompe y el alumno no lleva una de
repuesto se le podrá dar una previo pago de 1€.
 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su
uso a una papelera con tapa y pedal.
 Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.

5. GESTIÓN DE CASOS.
No asistirán al centro aquellos alumnos, docentes o profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico
de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Esto quedará reflejado en
un documento que todo alumno y/o padre/madre o tutor firmará en el momento en que se
formalice la matrícula.

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en los centros de formación, se indican los síntomas con los
que no deben acudir al centro tanto los alumnos, como los trabajadores del mismo:
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-

Fiebre o febrícula (>37,2)

-

Tos

-

Congestión nasal

-

Dolor de garganta

-

Dificultad respiratoria

-

Dolor torácico

-

Dolor de cabeza

-

Dolor abdominal

-

Vómitos

-

Diarrea

-

Dolor muscular

-

Malestar general

-

Lesiones o manchas en la piel

-

Disminución del olfato y el gusto

-

Escalofríos

Ante la presencia de estos síntomas, los afectados (alumnos, docentes u otros profesionales) no deben acudir al centro de formación, debiendo ponerse en contacto con su médico en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de
gravedad o dificultad respiratoria, deben llamar al 900121212.
En el centro de formación hay disponible un termómetro de infrarrojos sin contacto
para comprobar la presencia de fiebre, ya que junto con otros síntomas puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19.
Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en las
instalaciones del centro de formación, se llamará al padre/madre o tutor en caso que sea
menor de edad para que vengan a recogerlo. Si es mayor de edad tendrá que irse a casa y
llamar a su Centro de Salud para que determinen el protocolo a seguir.
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