COVID-19.
Medidas de prevención en nuestro Centro
Esta guía está dirigida a docentes y alumnos sobre el protocolo que se va a poner en
práctica por parte de la empresa Academia Pixel, de las clases que se llevan a cabo
en el centro, con el objetivo de proporcionar información y consejo a la comunidad
educativa sobre:
1. Información sobre el COVID-19
2. Cómo prevenir las infecciones respiratorias, incluido la infección por COVID-19

1. Información sobre el COVID-19
La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a
las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei, en China. El periodo de incubación está en 2 y 14 días y los
síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. La infección
en niños suele ser asintomática o presentar síntomas leves. Los casos más graves,
generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna otra
enfermedad como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o
trastornos inmunitarios.

2. Cómo prevenir la infección por COVID-19
Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor manera de
prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus.
Hay principios generales que cualquiera puede seguir para ayudar a prevenir la
propagación de los virus respiratorios:
- Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no
deben acudir a centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas
sanas.
- Los alumnos, estudiantes, profesores y personal de centros educativos y visitantes
deben extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con
agua y jabón especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular
pañuelos. Si no se dispone de agua y jabón, se puede usar una solución
hidroalcohólica.

- Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la
basura. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del
codo para no contaminar las manos.

Otros principios a respetar son los siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

Los padres o tutores no entrarán al centro académico. El niño será recogido a
la entrada por el tutor. A la finalización de la clase, igualmente los padres
esperarán fuera del centro para recoger al niño.
A la llegada al centro se realizará control de temperatura del niño. En el caso
de fiebre, no se permitirá la entrada al centro como medida de prevención.
Todos los niños deberán acudir al centro con mascarilla. Los padres también
deberán llevar mascarilla a la entrada y salida.
Los docentes acudirán con mascarilla y gel hidroalcohólico y estructurarán una
disposición de la sala entre los alumnos de tal modo que garantice la mayor
distancia de seguridad posible.
La entrega de materiales o compartir materiales no está permitido. Asímismo,
el profesor debe velar por la desinfección del puesto de trabajo al iniciar y
finalizar las clases, así como desinfectar inmediatamente después cualquier
objeto utilizado como rotuladores de pizarra, borradores, bolígrafos etc.
Al inicio y al finalizar las clases, niños y docentes se desinfectarán las manos con
gel hidroalcohólico proporcionado por el centro, la desinfección de manos es
obligatoria.
No se permitirá compartir material por lo que es extremadamente importante
que cada alumno aporte su propio material escolar. El docente deberá velar
porque así sea.
No está permitido que el material personal del alumno permanezca en el aula
de manera permanente, sino que se deberá llevar y traer el material del
domicilio. Del mismo modo, el docente no puede guardar material en el aula.
Para asegurar la limpieza y desinfección diaria de nuestras instalaciones,
haremos especial hincapié en todas las superficies de manipulación frecuente
(por ejemplo: sillas, pomos, teclados y ratones de ordenador, mesas, etc)

