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MEDIDAS APLICADAS PARA HACER DE
NEW CENTRAL PARK IDIOMAS UN ESPACIO

COVID-FREE
MEASURES TAKEN TO MAKE NEW CENTRAL PARK IDIOMAS

A COVID-FREE SPACE

Este es un documento vivo que se actualizará y adaptará a las nuevas
situaciones sanitarias y educativas a través de sus diferentes
revisiones, que se harán llegar a todos los usuarios del centro para
su conocimiento.
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Presentamos el protocolo de NEW CENTRAL PARK IDIOMAS que recoge las
recomendaciones de FECEI (Federación Española de Centros de Enseñanza de
Idiomas) en su revisión de agosto 2020 y siguiendo las instrucciones sobre Medidas
Organizativas y de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a Covid-19
para centros educativos en el curso 2020-2021 de la Consejería de Educación y
Juventud de la Comunidad de Madrid.

Este protocolo se basa en los siguientes principios básicos:

a) Las desinfecciones se realizan con producto viricida, aprobado por el Ministerio
de Sanidad, eficaz contra el COVID-19.

b) Las medidas propuestas no sustituyen el actual plan de limpieza, al contrario
éste será reforzado.

c) Para asegurar que la renovación de aire se realiza en todos los espacios y no
solamente en las aulas y baños con ventilación natural, el centro dispone de un
sistema automático de renovación de aire que cubre todas las instalaciones,
además de un sistema de climatización por zonas.

d) El distanciamiento y la higiene de manos de forma frecuente son las mejores
barreras.

e) Cada espacio y cada actividad se adaptarán a las medidas de prevención
adecuadas a la situación.
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√ Se crea la figura del COORDINADOR COVID, también responsable de
la Prevención de Riesgos Laborales, que velará por el obligado
cumplimiento de los nueve aspectos fundamentales que a
continuación se detallan y se pondrá en contacto con los familiares y/o
autoridades sanitarias si fuera necesario.
Este protocolo abarca nueve aspectos
prevenir que el virus pueda propagarse:

fundamentales

con los que

1. Establecer medidas de prevención en la entrada a las instalaciones.
2. Reforzar la limpieza y desinfección de superficies.
3. Aplicar medidas de distanciamiento social.
4. Entradas y salidas escalonadas y sentido de circulación señalizado para evitar
aglomeraciones.
5. Facilitar la frecuente desinfección de manos.
6. Renovación del aire en todas las instalaciones del centro mediante un sistema
automático.
7. Disponer de Equipos de protección individual.
8. Informar frecuentemente. Adaptar el protocolo según la situación, siempre que
sea necesario.
9. Cumplimentación y Firma por parte de los alumnos/padres y del personal del
centro de la Declaración Responsable que garantiza que todos los usuarios del
centro han recibido, conocen y se comprometen a cumplir con el Protocolo
elaborado por New Central Park Idiomas para lograr que el centro sea un espacio
Covid-Free.
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Los 9 aspectos fundamentales del protocolo deben aplicarse en
distintos momentos de la actividad:

1. Antes de la apertura.
2. A la llegada a las instalaciones.
3. Cuando atendemos al público.
4. En las zonas comunes.
5. Sala de Profesores.
6. En los aseos.
7. En las aulas.
8. Al finalizar la jornada.
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1. Antes de la apertura
a) Antes de iniciar las actividades que impliquen la presencia de profesorado,
personal administrativo o clientes, se procederá a la limpieza y desinfección
del centro siguiendo los protocolos y medidas vigentes.
b) Se pondrá en funcionamiento el sistema renovación del aire automático en
todo el centro y se realizará la ventilación natural de las aulas y baños que
disponen de la misma.
c) Se pondrá en funcionamiento el sistema de climatización por zonas.
d) El personal comunicará al centro antes de su incorporación, si tiene síntomas
de tos, fiebre, pérdida de olfato y/o gusto o si se le ha comunicado por las
autoridades que ha estado expuesto a COVID-19 y debe guardar cuarentena.
En caso de presentar síntomas, no acudirá al centro.
e) Será obligatorio comunicar al centro las faltas de asistencia de los alumnos
relacionadas con síntomas, exposición o cuarentena por COVID-19.
f) Los usuarios recibirán el protocolo de actuación, bien por correo electrónico,
whatsapp o similar. Así mismo, estará disponible a la entrada al centro.

SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE
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2. A la llegada a las instalaciones
La entrada y salida de los alumnos se realizará de forma escalonada por los amplios
pasillos del centro, siguiendo las flechas de sentido de circulación que figuran en suelo.
Se ruega encarecidamente puntualidad para el buen funcionamiento del centro.

a) Para los profesores y el personal administrativo del centro:
▪ Vendrán provistos de mascarilla, se medirá su temperatura y a continuación se
lavarán las manos.

b) Para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria:
▪ Los alumnos esperarán fuera del centro hasta que el profesor les acompañe al
aula.
▪ En el escaparate del centro se pondrán carteles con el número del aula como
lugar de encuentro de los alumnos con el profesor.
▪ Cuando el grupo esté completo, el profesor medirá la temperatura y
proporcionará la solución hidroalcohólica a cada alumno.
▪ Los alumnos vendrán provistos de mascarilla a partir de 6 años o según
dictaminen las Autoridades competentes.
▪ Los alumnos que lleguen tarde usarán obligatoriamente la solución
hidroalcohólica disponible a la entrada y el personal de recepción medirá su
temperatura.

c) Para alumnos Adultos:
▪ Permanecerán en el exterior del centro hasta la hora de inicio de su clase.
▪ Vendrán provistos de mascarilla, se medirá su temperatura y a continuación se
lavarán las manos con la solución hidroalcohólica disponible a la entrada.

d) Para padres de alumnos y otros visitantes:
▪ Solamente se accederá una vez iniciadas las clases y nunca durante la entrada
y salida de los alumnos.
▪ El uso de mascarilla higiénica será obligatorio para el acceso al centro y la
limpieza de manos con la solución hidroalcohólica disponible a la entrada.
▪ Se respetarán en todo momento las líneas de distanciamiento y circulación en la
zona de atención al público.
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3 Cuando atendemos al público
La zona de atención al público se limitará a 6 personas, además de otras 2
personas en cada una de las cabinas de ONE to ONE provistas de mamparas
de protección, por lo que el aforo total de la zona de atención al público será de
10 personas.
a) El centro dispone de mamparas de protección para el servicio de admisión o
información y está señalizada la distancia de seguridad de un metro y medio.
b) El personal de administración y recepción usará equipos de protección
individual según las leyes vigentes.
c) La mensajería se recepcionará con guantes y se desinfectará. De no ser
posible, permanecerá en cuarentena 48h antes de su manipulación.
d) La zona de espera, para gestiones en recepción, se encuentra señalizada
debidamente para garantizar una distancia de seguridad de un metro y
medio.
e) El uso de mascarilla es obligatorio en todo el centro.
f) Los teléfonos y ordenadores, así como otros elementos de material de oficina
se desinfectarán con cada cambio de turno o con cada cambio de usuario si
dichos elementos son compartidos.
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4 En las Zonas Comunes
a) Se mantendrá la distancia de seguridad siempre que sea posible y en todo
momento se utilizará mascarilla.
b) Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes.
c) Se respetarán las señalizaciones de obligado cumplimiento.
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5 Sala de Profesores
La Sala de Profesores se limitará a 6 profesores, además de otros 2 profesores
en cada una de las cabinas de ONE to ONE provistas de mamparas de
protección, por lo que el aforo total de la Zona de Trabajos de Preparación para
Profesores será de 10 personas.
a) Se mantendrá la distancia de seguridad siempre que sea posible y en todo
momento se utilizará mascarilla.
b) Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes.
c) La mesa principal de la sala estará provista de mamparas de protección y se
utilizará por 4 profesores como máximo.
d) La encimera de la sala estará provista de mamparas y se utilizará por 2
profesores como máximo.
e) Las cabinas de ONE to ONE estarán provistas de mamparas de protección y
se utilizarán por 2 profesores en cada cabina como máximo. Los visitantes
externos, 2 como máximo, tendrán prioridad sobre los profesores a la hora
de utilizar estas cabinas para las pruebas de nivel.
f) Para la cafetera y el frigorífico se dispondrá de elementos desinfectantes de
superficie para higienizarlos después de cada uso o, alternativamente,
disponer de guantes desechables.
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6 En los Aseos
El centro dispone de 3 aseos con ventilación natural y extracción forzada y 1
baño privado:
▪ Para niños hasta 6 años
▪ Para mujeres con 2 zonas separadas
▪ Para hombres con 2 zonas separadas.
a) Para evitar interacción entre diferentes grupos de convivencia y minimizar
riesgos se limitará el uso de los aseos al mínimo indispensable. Cada día se
abrirá un aseo de adultos diferente para uso mixto y el aseo de niños.
b) Las llaves de los aseos se solicitarán en recepción.
c) Se revisará periódicamente el correcto funcionamiento de los lavabos, los
dispensadores de jabón y de papel.
d) El uso de mascarilla es obligatorio también en los aseos al no poder
garantizar la distancia mínima de seguridad. Alternativamente, puede
limitarse el acceso a una persona al mismo tiempo.
e) En caso de ser posible, los aseos se ventilarán varias veces a lo largo de la
jornada y al cierre.
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7 En las Aulas
a) Se ha de garantizar la distancia mínima de seguridad entre personas
marcada por la ley. En caso de no ser posible, se usarán mamparas de
protección y en todo momento se usará la mascarilla.
b) Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada aula y estará a disposición del
personal docente y de los alumnos.
c) Los profesores dispondrán de guantes, pantallas faciales y/o mascarillas para
impartir sus clases.
d) Las aulas se ventilarán durante al menos 10 minutos entre clases.
e) Se evitará compartir objetos como bolígrafos, tijeras, etc. La dinámica de
clase se adaptará para evitar compartir material o se solicitará que cada
alumno traiga su propio material. Se reducirá al máximo posible el uso de las
fotocopia y se dará prioridad al envío digital de las actividades.
f) Después de cada clase el alumno repasará con una toallita desinfectante su
mesa y asiento dejándolo en perfectas condiciones de uso para el siguiente
alumno, bajo la supervisión del profesor. El profesor u otro personal del centro
desinfectarán las superficies utilizadas por los alumnos menores de 6 años
después de cada clase.

Bring your own school
supplies
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8 Al finalizar la jornada
a) Se realizará una limpieza y una desinfección diaria de las instalaciones.
b) Se reforzará el plan de limpieza para poner especial atención a superficies
de contacto como pomos, pasamanos, mesas, sillas, teléfonos, ratones,
pantallas, teclados y otros dispositivos.
c) Se reforzará la limpieza de los aseos cada día.
d) Se vigilará la limpieza de las papeleras.
e) Se repondrá papel, jabón y gel hidroalcohólico siempre que sea necesario.
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