
 
 

PROTOCOLO DE LA ACADEMIA. 
FRENTE AL ESTADO DE NUEVA NORMALIDAD 

 
→ ENTRADAS / SALIDAS:  
 
El acceso a la academia se realizará por la puerta principal y la salida se realizará por la                  
puerta ubicada en el aula 6.  
 
En la entrada de alumnos/as / profesores/as / administrativos/as, se le realizará el siguiente              
protocolo: 
 

 
1. Tomarle la temperatura.  
2. Desinfectarle las manos con solución hidroalcohólica. 
3. Proporcionarle una mascarilla.  
4. Proporcionarle guantes desechables (en las actividades en las que sea necesario el            

trabajo en pareja).  
 
En caso de que acceda una persona que no sea personal o alumno de la empresa, se le                  
deberá realizar el siguiente protocolo: 
 

1. Toda persona que acceda al centro deberá hacerlo haciendo uso de mascarilla. 
2. Toma de temperatura, si es superior o igual a 37,5ºC se le deberá preguntar por el                

motivo de la visita sin que ésta pase de la línea roja que hay en el suelo. En el caso                    
que la persona dé una temperatura menor de 37,5ºC, ésta podrá pasar al espacio              
destinado al área de recepción pero no al de aulas de trabajo. 

3. Se le aplicará solución hidroalcohólica para que ésta se desinfecte las manos. 
4. Se le deberá indicar que se siente en la silla que hay ubicada enfrente de la mesa de                  

administración. 
 

En la salida de alumnos/as / profesores/as / administrativos/as, el personal de prevención le              
deberá realizar el siguiente protocolo: 
 

1. Retirar los guantes (si los llevan puestos). 
2. Desinfectar las manos con solución hidroalcohólica.  

 
 
 
 
 



Cuando los alumnos salgan del aula, el personal procederá a desinfectar todas las             
superfícies con las que hayan tenido contacto, tanto alumnos/as como profesores/as. La            
desinfección se realizará en superficies como mesas, pomos de puerta, sillas, móviles,            
teclados, ratones, tablets, piezas LEGO, etc.  
 
Tras la salida de un alumno/a / profesor/a / administrativo/a del baño se higienizarán todas               
las superficies que hayan podido ser tocadas por la persona (grifo, dispensador de jabón,              
váter, etc.) 
 
Las entradas al aula, se realizarán de forma que los alumnos/as sigan el perímetro              
delimitado por marcas en el suelo. 
 
Las salidas del aula, se realizarán desde la parte más próxima a la salida hasta la llegar a la                   
parte trasera. Se realizará de forma ordenada siguiendo el perímetro marcado en el suelo y               
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
Los alumnos/as mantendrán la distancia de seguridad durante el trayecto hacia la zona de              
recreo. Una vez en la zona, los alumnos/as se sentarán manteniendo la distancia de              
seguridad entre ellos ya que no llevan mascarilla dado que deben merendar. 
 
Los alumnos tienen prohibido compartir la merienda salvo que sean convivientes. 
 
→ DURANTE EL TIEMPO DE CLASE: 
 
El material didáctico (piezas LEGO, móviles, tablets, etc.) será individual para cada            
alumno/a excepto en las actividades de Wedo 3 y drones. 
 
El uso de móviles y tablets  se realizará con el lápiz puntero. 
 
En caso de que la mascarilla o guante se rompieran y quedara al descubierto la boca, nariz                 
o manos se procederá a renovar el material.  
 
En el caso de que el alumno/a se quitara la mascarilla se le comunicará que se la coloque                  
inmediatamente, una vez colocada se desinfectarán las manos/guantes con solución          
hidroalcohólica. 
 
En el caso de infantil siguiendo las instrucciones del BOE se aplicarán todas las normas               
menos la de la puesta de guantes y mascarilla debido a su no obligatoriedad. Hecho que                
provocará la desinfección de manos más regularmente. 
 
En el caso de que se produzca una agresión con cualquier material biológico (escupir,              
lanzar mucosas, etc.) se avisará inmediatamente al personal de prevención para hacerse            
cargo del proceso de la higienización. 
 
Se tomará la temperatura cada 60 minutos y se realizará una nueva higienización de              
manos.  



En el caso de que un niño presentara los siguientes síntomas: 
 

● Fiebre igual o superior a 37,5ºC. 
● Tos contínua. 
● Estornudos repetitivos. 
● Dolor abdominal agudo. 
● Dificultad para respirar. 
● Dolor de cabeza agudo. 
● Vómitos. 
● Dolor en la zona de la garganta. 
● Escalofríos. 
● Diarrea. 

 
Se llevará al alumno/a a un lugar apartado del resto, donde se encuentre cómodo y se                
comunicará lo ocurrido al personal administrativo para contactar con los padres. 
 
En caso de que un alumno/a muestre una actitud negativa a la hora de ponerse el material                 
de protección, de seguir el protocolo, o se quite/rompa deliberadamente el material de             
protección se avisará al personal administrativo para  realizar la gestiones que procedan. 
 
Se tendrá que recurrir a la cláusula de expulsión de un alumno/a por los siguientes motivos: 
 

● Quitarse el material de protección deliberadamente en más de una ocasión. 
● Negarse a ponerse el material de protección.  
● Cualquier agresión con material biológico (saliva, mucosas, secreciones        

respiratorias, etc.) 
● Negarse a seguir el protocolo establecido por el personal de prevención.  
● No seguir las pautas de entrada y salida establecidas.  
● Quebrantar el protocolo en más de una ocasión de forma deliberada. 
● No seguir las indicaciones dadas por el personal. 

 
. 

 
 
→ ACADEMIA: 
 
Recomendamos a los padres que si sus hijos/as presentan algunos de los síntomas ya              
mencionados anteriormente se abstengan de traer a sus hijos.  
 
La academia contará con dispensadores de solución hidroalcohólica en todas las aulas.  
 
El área de la academia está delimitada a fin de que los alumnos/as tengan el menor                
contacto con las superficies de ésta. 
 
Las máquinas dispensadoras de agua y de café estarán restringidas por motivos de             
seguridad. Hecho que causa que los propios alumnos deban traer su propia botella de agua. 



 
Los profesores darán instrucciones de prevención a los alumnos al inicio de cada clase. 
 
El profesorado tendrá en todo momento el material de protección puesto, al igual que los               
alumnos. 
 
Según el artículo 9 del Real Decreto Ley del 21/2020 del 9 junio, se establece que el aforo                  
máximo de la academia debe de ser del 75% del total correspondiendo en nuestro caso a                
un máximo de 51 alumnos. 


