
UNIVERSAL IDIOMAS Y EXTRAESCOLARES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 CURSO 2020-2021 

La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y 

protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de nuestras actividades 

para poder reanudarlas de manera segura. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro tanto al alumnado como a nuestros docentes 

establecemos, conforme la normativa vigente las siguientes medidas de prevención e higiene, 

con el fin de que se puedan desarrollar las actividades extraescolares que desde Universal 

Idiomas y extraescolares ofertamos a los alumnos del colegio, para minimizar al máximo el 

riesgo de contagios. Por supuesto, sin perjuicio de las medidas que el colegio adopte de 

manera adicional. 

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación 

epidemiológica así lo requieren.  

• ALUMNADO: 

• La entrada y salida se hará ordenadamente haciendo los alumnos lavado de 

manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico 

• Mantener distancia de seguridad de 1,5 m. a partir de 1º primaria y llevar 

mascarilla. Tener las máximas precauciones con los alumnos de infantil. 

• El material, tanto libros, libretas y material fungible (lápices, colores, gomas, 

sacapuntas, etc.) será de uso exclusivo de cada alumno, llevando el profesor 

material adicional para facilitarlo a los alumnos caso de que les falte algo. 

• Se solicitará a los alumnos inscritos que este material lo lleven en estuches 

plastificados con el fin de que el profesor pueda desinfectarlos una vez 

terminada la actividad y dejarlos preparados para la siguiente sesión, así como 

los manuales utilizados.  

 

• DOCENTES: 

• Nuestro profesorado llevará mascarilla y mantendrá las medidas de higiene de 

manos, manteniendo  la distancia de seguridad siendo conscientes que 

trabajamos con niños. Todo el material que se use en clase, libros, estuche y 

equipos de robótica será desinfectado después de cada sesión. 

• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, cuando cambie el 

alumnado, se procederá a la ventilación de las mismas entre turno y turno. 

Caso de detectar en algún alumno síntomas compatibles con COVID-19 se avisará en secretaria 

o directamente a las familias, según nos indique la dirección del colegio. 
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