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Protocolo de Seguridad 

 

1. ACCESO A LA ACADEMIA 

1.1 Se limita el acceso a la Academia exclusivamente a alumnos, profesores y 

personal administrativo. 

1.2 Los padres y representantes serán atendidos preferentemente por teléfono, 

correo electrónico o WhatsApp. Circunstancialmente se atenderán 

personalmente fuera de las instalaciones. 

1.3 Los proveedores serán atendidos por medios telemáticos sin excepción. 

 

 

2. LIMPIEZA 

2.1. Las aulas, mesas, sillas y demás útiles serán desinfectados antes de cada clase. 

Para ello se utilizará una solución virucida, bactericida y fungicida aprobada 

por el Ministerio de Sanidad para uso profesional. 

2.2. Los baños serán desinfectados cada vez que sean usados. 

2.3. Los elementos comunes de uso frecuente (picaportes, puertas etc.) serán 

desinfectados de acuerdo con su utilización en función de la entrada y salida 

de alumnos. 

2.4. Se eliminarán de la Academia todo tipo de decoración, posters, juegos y 

materiales que no puedan ser desinfectados con garantía. 

2.5. La limpieza de los suelos será diaria con un desinfectante virucida, bactericida 

y fungicida aprobado por el Ministerio de Sanidad para uso profesional. 

2.6. Siempre que las circunstancias meteorológicas lo permitan, la ventilación 

natural será constante. 

2.7. Para mejorar la calidad del aire, Urbe Idiomas ha adquirido purificadores de 

aire portátiles. Cada purificador está dotado de un triple filtro, incluido un 

filtro Hepa, capaz de retener el 99,97% de las partículas en suspensión y de 

filtrar 380 m3 de aire cada hora. Estos filtros estarán funcionando una hora 

antes del inicio de la primera clase hasta una hora después de la finalización de 

la última clase. 

2.8. La calidad del aire será monitorizada por un medidor de dióxido de carbono 

(gas generado naturalmente por la respiración humana) con el objetivo de no 

superar el umbral de 1000 ppm.  

 



3. ALUMNOS 

3.1. Los alumnos llevarán mascarilla durante toda su estancia en el interior de la 

Academia. 

3.2. Al acceder se tomarán controles de temperatura 

3.3. Será imprescindible el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida de la 

Academia. 

3.4. Se procederá a la desinfección de zapatos de cada persona que acceda a la 

academia. 

3.5. El acceso de los grupos será escalonado, con un horario específico para cada 

uno de ellos, evitando su encuentro con otros grupos.  

3.6. Se procurará evitar el contacto físico entre los alumnos, manteniendo en todo 

momento la distancia de seguridad recomendada por las autoridades. Para 

ello todas las actividades que se diseñen tendrán en cuenta este principio. 

3.7. Se evitará el uso compartido de libros y materiales de clase. 

3.8. Cada alumno dispondrá de un pack de útiles de uso individual que será 

desinfectado al final de cada clase (rotulador de pizarra, lápiz, tijeras etc.) 

. 

 

4. PROFESORES 

4.1 Los profesores usarán mascarilla durante su estancia en la academia. 

4.2 Los profesores dispondrán de gel hidroalcohólico en cada aula. 

 

 


