
 

 

 

MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIA FRENTE AL COVID‐19 

ESCUELA MUNICIPAL DE INGLES DE LLÍRIA CURSO 2020‐2021 

 

El  objetivo  de  estas medidas  es  proteger  la  salud  y  garantizar  la  seguridad  de  las  personas  usuarias  y 
trabajadoras de  la Escuela, mediante  la aplicación de una  serie de medidas generales y otras específicas 
para  las  situaciones  concretas. Todas ellas  son medidas de  actuación  frente  a  la COVID‐19 para el  curso 
académico 2020‐2021 basadas en el protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio 
del SARS‐CoV‐2 para centros educativos que  impartan enseñanzas no universitarias, de  las Consellerias de 
Sanidad y Educación, concretadas por Aula Abierta para dar respuesta a la realidad de la Escuela de Inglés.  

 

Las medidas  de  higiene  y  prevención  de  obligado  cumplimiento  que  se  llevaran  a  cabo  en  la  Escuela 
Municipal de Inglés de Llíria son las siguientes:  

 

A) PROFESORADO Y ALUMNADO  

 Tanto  los  docentes  como  el  alumnado  tendrán  que  llevar  obligatoriamente mascarilla  higiénica 
homologada mientras se encuentren en las instalaciones de la Escuela de Inglés, así como los fami‐
liares acompañantes en las entradas y salidas que se realizaran fuera del recinto. No podrán acce‐
der al recinto el alumnado que no la llevan. 
 
EN EL AULA. 

 Al  inicio de  la actividad,  las docentes  impartirán una charla  informativa al alumnado, sobre cómo 
cumplir las medidas de seguridad y prevención. Se hará especial hincapié en la responsabilidad in‐
dividual y la importancia de seguir las normas de higiene y convivencia. 

 Se establece una ratio máxima de 1/12 alumnos/as en el aula, manteniendo  las mesas ocupadas a 
una distancia de seguridad de 2 m.   
 

 El alumnado deberá  llevar siempre el material  individual que vaya a necesitar para evitar el  inter‐
cambio de objetos entre ellos. 

 Se asignará a cada alumno/a el primer día de clase su mesa para todo el curso para evitar despla‐
zamientos innecesarios y mantener el orden de entrada y salida del aula manteniendo la distancia 
de seguridad de 2 m. 

 Una vez terminadas cada una de las clases de inglés de cada grupo, se procederá a la desinfección 
de mesas y sillas (lejía 1/50 o virucidas) para mantener la higiene y seguridad del alumnado.  

 Se ventilará el aula durante al menos 10 minutos entre un grupo y otro, procediendo a la apertura 
de puerta y ventanas. 

 

B) ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO. 

 Se establecerá puntos higienizantes con gel hidroalcohólico en la entrada del centro y en las aulas 
para la desinfección de manos a la entrada y salida de las clases.  

 La entrada y salida del centro será escalonada y por puertas diferentes. Se entrará por C/ Sant Vi‐
cent 51 (la puerta principal) y se saldrá por C/ Sant Vicent 53 (la puerta que está a  la derecha del 
recinto). 

 En la entrada y salida al centro y aula, los grupos irán acompañados por su profesor/a que supervi‐
sará el orden y el mantenimiento de las distancias de seguridad recomendadas entre el alumnado. 



 

 

 

EN LAS ENTRADAS: 

o Recepción escalonada del alumnado en la entrada al centro se realizará en la puerta de ac‐
ceso, dirigiendo al alumnado a una zona libre y espaciada dentro del recinto escolar donde 
se formarán filas por grupos, respetando la distancia de seguridad (2 mt).  

o Se recomienda al alumnado de las etapas de primaria y ESO llegar 5‐10 minutos antes del 
comienzo de las clases para la formación de filas por grupos donde se dispensará gel higie‐
nizante y se procederá al control de la temperatura (menos de 37 º para el acceso). 
 

EN LAS SALIDAS:  

o La salida de los grupos también se realizará de manera escalonada. Las familias esperarán 
fuera del recinto escolar, evitando aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad.  
 

o Se solicita a las familias puntualidad en la recogida de menores para no causar retrasos en 
el horario de los grupos que continúan su jornada. 

 

C) FAMILIAS 

 

 Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos  los días antes de 
salir de casa para  ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID‐19  no  deberá  asistir  al  centro,  pero  sí  notificarlo  a  la  central  de  Aula  Abierta  o  a  la 
coordinadora de la escuela y contactar con su centro de salud. 

 

 Además, se  les solicitará a  las familias que realicen una declaración responsable sobre  la salud del 
niño/a  y  de  no  haber  estado  en  contacto  estrecho  con  alguna  persona  con  sintomatología  de 
COVID‐19.  

 

  En el caso que durante el transcurso de la actividad se declarará un caso de contagio en la unidad 
familiar  de  un participante o  en  su  entorno  social  próximo,  se  comunicará  inmediatamente  a  la 
central de Aula Abierta 675697225 o a la coordinadora de la escuela 630748323. 

 

 El alumnado que presente condiciones de salud que le hagan más vulnerables para COVID‐ 19 (por 
ejemplo,  enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica 
esté controlada y lo permita y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa.  

 

 En  el  caso  que,  durante  el  periodo  de  actividades  un/a  alumno/a  inicie  síntomas  (tos,  fiebre, 
dificultad para respirar, etc.) o sean detectados por personal del centro, se le llevará a un espacio de 
aislamiento  donde  estará  en  todo momento  acompañado  y  se  aplicaran  las medidas  “Espacio 
COVID”. Se comunicará inmediatamente a la familia esta circunstancia para que acudan a recoger al 
o a la menor.   

 

 La  información  al  alumnado  y  a  las  familias  de  la  escuela  se  deberá  solicitar  al  email 
emilliria@aulaabierta.net para pedir cita con la coordinadora de estudios. La tutoría se realizará de 
manera telefónica u online. 

 

 

 



DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE INGLÉS DE LLÍRIA. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ con  nº de DNI/NIE   actuando  en  nombre  propio 
como padre/madre/tutor‐a de la persona interesada (menor de edad) con nº de DNI/NIE   _________ 

Pertenece a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: SI_____   NO____ 

Declaro bajo mi responsabilidad y solicito que mi hijo/a o menor bajo mi tutela, participe en las actividades 
organizadas en la Escuela Municipal de Inglés de Llíria. 

*enviar a emilliria@aulaabierta.net

Declaración responsable de no formar parte de ningún grupo de riesgo o de convivencia con 
grupos de riesgo: 

Declaro que mi hijo/a o tutelado/a no es grupo de riesgo ni convive con ninguna persona 

que sea grupo de riesgo. 

Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, si se diera el caso,  la causa  
de ausencia a las actividades, a través del móvil, mediante llamada o mensaje telefónico. 

Declaro que el niño/a ha presentado un buen estado de salud los 14 días previos al inicio 
de  la  actividad  y  que  no  ha  estado  en  contacto  estrecho  con  ninguna  persona  con 
sintomatología de COVID‐19. 

Me  comprometo  a  vigilar  el  estado  de  salud  y  a  tomar  la  temperatura  todos  los  días 
antes  de  salir  de  casa  para  ir  al  centro.  Si  tuviera  fiebre  o  síntomas  compatibles  con 
COVID‐19, no deberá asistir al centro, pero sí notificarlo al responsable de  la escuela y 
contactar con su centro de salud. 

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatoria  frente al 
COVID‐19. 

He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de medidas personales 

de higiene y prevención obligatorias. 

Consentimiento informativo sobre COVID‐19.

Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida 

en  el  documento  de  medidas  personales  de  higiene  y  prevención  obligatorias,  soy 
conocedor/a  de  las  medidas  que  implica,  para  la  persona  participante  y  para  las 
personas que conviven con ella, su participación en la actividad en el contexto de nueva 
normalidad,  y  asumo  bajo mi  propia  responsabilidad,  la  posibilidad  de  contagio  por 
COVID‐19,  teniendo  en  cuenta  que  la  entidad  encargada  del  desarrollo  de  la  Escuela 
Municipal de Inglés cumple también con sus compromisos y obligaciones. 
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