PROTOCOLO COVID19 ‐ CENTRO DE IDIOMAS
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Este documento hace referencia a las medidas de seguridad y salud a implementar entre
el personal que desarrolla su actividad de carácter laboral y/o profesional en el Centro
de Idiomas, para minimizar los riesgos de contagio del Covid‐19 y su contenido está, en
todo caso, supeditado a la recomendaciones y criterios que determinen el Ministerio de
Sanidad y/o la Consejería de Sanidad de la Junta de CyL, y se adaptará a las instrucciones
sanitarias que, en función de la evolución de la pandemia, dictaminen esas mismas
autoridades.
Aunque la opción preferente es la de desarrollar la actividad en condiciones de
presencialidad segura, hemos de prepararnos para toda eventualidad, incluyendo un
escenario de contingencia con nuevo confinamiento.
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
‐
‐
‐

‐

Observar una escrupulosa higiene de manos, tanto en lo que respecta al lavado
frecuente como a evitar su contacto con mucosas y secreciones.
Usar mascarilla higiénica en todo momento y situación durante su permanencia
en el Centro realizando una prestación de carácter laboral o profesional.
Aún con el uso de mascarilla, todas las interacciones entre personas han de
procurar realizarse a más de 1,5 – 2m, reduciendo al tiempo mínimo cualquier
aproximación a menos de esa distancia.
No acudir al Centro de Idiomas en caso de presentar síntomas (fiebre, tos y falta
de aire, disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos) compatibles
con la COVID‐19, haber sido diagnosticado de la enfermedad y no haber
finalizado el periodo de aislamiento requerido, o encontrarse en cuarentena
domiciliaria por haber mantenido contacto estrecho con enfermos de COVID‐19
(al menos de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin protección respiratoria).
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MEDIDAS DE LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS AULAS:












Los pupitres de las aulas se colocarán con una distancia de 1,5 ‐ 2 metros entre
alumno y alumno.
Se llevará a cabo una minuciosa limpieza y desinfección de las aulas,
especialmente de las mesas y asientos. Será obligatorio el uso de mascarillas e
higiene de manos.
En cada aula o en su acceso habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, un rollo
de papel y un spray desinfectante.
Se ventilarán las aulas entre clase y clase al menos durante 5 minutos, abriendo
las ventanas completamente.
Durante las clases se mantendrán en oscilobatiente mínimo dos ventanas y la
puerta de atrás abierta.
En caso de ser la última clase de la tarde‐noche, en las plantas superiores se
dejarán las persianas bajadas, pero no completamente, para que se ventile por
los agujeros y las ventanas en oscilobatientes. Las puertas de las aulas se
cerrarán con llave.
En la planta baja, las ventanas se cerrarán y las persianas se dejarán
completamente bajadas, por motivos de seguridad. Estas aulas, igual que el
resto, se ventilarán por la mañana.
En cada aula hay un spray desinfectante y rollo para limpiar. Cada profesor, antes
de usar la mesa, teclado y ratón, deberá limpiarlos previamente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO DE IDIOMAS




El personal que acuda a las instalaciones del Centro de Idiomas en condición de
personal laboral o profesional de la FUNGE (profesores, personal de gestión o
administración) tendrá a su disposición una mascarilla higiénica en la Conserjería
del Centro (una mascarilla por persona y día), si bien podrán utilizar mascarillas
de carácter personal, en su caso.
El personal de empresas que desarrollen su actividad de prestación de servicios
en el Centro de Idiomas como empresas auxiliares de limpieza, conserjería y
similares deberán acudir portando las mascarillas higiénicas que hayan sido
facilitadas por sus respectivas entidades contratantes.
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El personal que acuda a las instalaciones del Centro de Idiomas en condición de
usuario de un servicio (alumnos principalmente) deberán portar sus propias
mascarillas en todo momento.
A la entrada de las clases todos los alumnos limpiarán sus manos con gel hidro‐
alcohólico, se les dará un papel y se rociará con desinfectante la mesa y silla en
las que se sienten.
La entrada al aula de los alumnos se realizará manteniendo la distancia de
seguridad y por la puerta de la pizarra y la salida de la misma manera por la
puerta de atrás (percheros).
Durante las pausas entre las clases se recordará a los alumnos que no deben
aglomerarse, aunque será responsabilidad de los alumnos mantener las
distancias de seguridad fuera de las aulas o en las zonas comunes.
En el caso de detectar una persona sospechosa de infección por SAR‐CoV2, se le
acompañará a la sala “United Kingdom” de la tercera planta (en primera
instancia) o a la sala junto al Almacén 1 y maquinaria del ascensor existente en
el bajo cubierta en la cuarta planta. Se facilitará una mascarilla higiénica para el
sospechoso y otra FFP2 sin válvula para la persona que le acompañe. Se
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello de Castilla y León
(900 222 000) y se seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Si algún alumno olvida alguno de sus enseres personales en las aulas o en las
zonas comunes (botellas de agua u objetos personales) y si no hay posibilidad de
identificar al dueño (en caso de ser un objeto de valor o DNI), el Centro de
Idiomas se reserva el derecho de desechar estos objetos por motivos de higiene.

(*) Estas medidas están sujetas a normativa vigente, según lo indiquen las Autoridades
Sanitarias.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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