
PROTOCOLO COVID-19 DIVERIDIOMAS 

En primer lugar nos gustaría agradecer a todos los alumnos y padres el 
apoyo que hemos recibido durante estos meses tan complicados, así como a 
los nuevos alumnos por la confianza depositada en nosotros. Desde 
Diveridiomas queremos que el curso 2020-21 transcurra con la mayor 
normalidad posible, sin embargo, ante la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19, hemos establecido un protocolo que todos los 
alumnos y personal de la academia deberemos cumplir para el bienestar de 
todos. 

Este protocolo de seguridad se ha diseñado siguiendo la normativa vigente y 
las recomendaciones aprobadas por la administración competente. Se 
resume en los siguientes puntos: 

- Los padres o tutores no entrarán al centro académico, salvo con cita 
previa. El alumno será recogido a la entrada por el profesor. A la 
finalización de la clase, igualmente los padres esperarán fuera del 
centro para recoger a los alumnos.  

- Desinfección y limpieza de zapatos de los alumnos a la entrada de la 
academia. 

- A la llegada al centro se realizará control de temperatura. En el caso 
de fiebre, no se permitirá la entrada al centro como medida de 
prevención.  

- Los mayores de 6 años deberán acudir al centro con mascarilla, 
también se recomienda su uso a los mayores de 3 años. Los padres 
también deberán llevar mascarilla a la entrada y salida.  

- Será obligatorio usar el gel desinfectante al entrar en la academia. 
Dentro de cada aula dispondremos de geles para utilizarlos en caso 
de necesidad.  

- No se permitirá compartir material por lo que es extremadamente 
importante que cada alumno aporte su propio material.  

- Se realizará la limpieza y desinfección continua de sillas y mesas, 
después de cada clase y antes de que la nueva clase comience. 

-



- Si algún alumno necesita ir al baño de la academia, puede utilizarlo 
pero al entrar de nuevo en clase tiene que volver a utilizar el gel 
hidroalcóholico. No habrá toalla, se utilizarán toallitas desechables 
para evitar contagios. Tras la utilización del baño, será desinfectado. 

- Si las clases no se pueden desarrollar de forma presencial en algún 
momento, continuaremos con las mismas en formato online. 

- Hemos bajado la ratio en los grupos para adaptarlos a cada aula y 
poder así garantizar la distancia de seguridad. Nunca se superará el 
50% del aforo del local. 

- En cada aula habrá un purificador de aire conectado en todo 
momento, se tratará de dejar las ventanas y puertas de las aulas 
abiertas el mayor tiempo posible. 

Nos encontramos en una nueva situación en la que la seguridad, la higiene y 
el cumplimiento de las normas se hacen ahora más que nunca necesarias. Por 
tu seguridad, por la nuestra y por la de todos agradecemos vuestra 
colaboración. 

Saludos del equipo que formamos Diveridiomas.


