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GUÍA DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
SANITARIAS : COVID-19
Este documento recoge las medidas de prevención a aplicar para proteger a los empleados
y al público del Institut français d’Espagne frente a los riesgos de contagio y los protocolos a
seguir en caso de riesgo de contagio posible o confirmado. Estas medidas se actualizarán en
función de la evolución de la pandemia y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El Institut français d’Espagne le agradece respetar escrupulosamente este protocolo sanitario
para la tranquilidad de todos.
Las noticias actualizadas se pueden consultar en el portal del Ministerio de Salud español:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
home.htm
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1.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 EN EL INSTITUT

Limpieza y mantenimiento:
Antes de la reapertura del Institut se realizó una limpieza y una completa desinfección de los
despachos, espacios compartidos y de circulación, aulas, servicios y mobiliario, insistiendo sobre
los objetos susceptibles de ser tocados por varias personas, tales como los picaportes, tiradores de
cajones o armarios, interruptores, etc. Una empresa especializada se encargó de realizar la desinfección.
La limpieza general del Institut se efectúa todos los días, los objetos frecuentemente manipulados se
desinfectan regularmente. Los servicios están equipados con jabón y papel desechable. Las aulas se
ventilan tan a menudo como es posible, dejando con regularidad las puertas y ventanas abiertas.
Se pide a los públicos del IFE que faciliten la labor del personal de limpieza.
Medidas preventivas:
•

Es obligatorio llevar una mascarilla en el IFE salvo para menores de 6 años.

•

La utilización de una pantalla de plexiglás no exime de la obligación de llevar una mascarilla.

•

Lavado y desinfección frecuentes y meticulosos de las manos, con agua y jabón o, en su defecto,
con un gel hidroalcohólico.

•

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión.

•

Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado si se tose o estornuda.

•

Mantener una distancia interpersonal de 1,5 m.

•

Siempre que sea posible, se tomará la temperatura en la entrada del Institut.

2.

PERSONAS CON SINTOMAS Y/O UN RESULTADO POSITIVO A LA PRUEBA COVID-19
a.

•

Aparición de los síntomas en el l’IFE:

Si un profesor detecta que un alumno tose o tiene dificultades para respirar o cualquier otra
anomalía, deberá avisar a la dirección de cursos (se especificará un protocolo para cada antena).
•
A los alumnos menores que presenten síntomas mientras estén en el IFE, se les
acompañara inmediatamente hacia un lugar reservado al aislamiento. Se avisará a sus
familiares y estos vendrán a buscarlos cuanto antes para conducirlos a su centro de
salud. Se pondrá en marcha un protocolo (desinfección, información en caso de que haya habido
contactos). La familia informará la dirección del Institut de los resultados de las pruebas realizadas.
•
A los alumnos mayores de edad que presenten síntomas estando en el IFE se les pedirá que
vuelvan a su casa, deberán hacerse la prueba de Covid-19 e informar la dirección del IFE del resultado.
Se pondrá en marcha un protocolo (desinfección, información en el caso de que haya habido contactos).
b.

Aparición de los síntomas en el domicilio:

•

Los usuarios que presente unos síntomas o que se encuentre aislado en su domicilio después de un
diagnostico de COVID-19, o que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber estado en
contacto estrecho con una persona que tenga síntomas o diagnosticada COVID-19, no deben venir al IFE.
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•

Si los síntomas aparecen en casa, llame al número gratuito establecido en nuestra región y siga
todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

•

Deberá, en este caso, informar al IFE de su estado de salud para adoptar las medidas preventivas
necesarias y realizar el seguimiento adecuado.

•

En cualquier caso, esta persona podrá volver al Institut presentando un certificado de que ya
no presenta peligro de infección, o en su defecto, une declaración jurada, a fin de evitar cualquier
riesgo de contagio.
3.

ACCESO AL INSTITUT Y VÍAS DE CIRCULACIÓN

•

Las personas que acompañen a los alumnos o al personal no podrán entrar en el recinto de los
edificios, salvo en caso de necesidad o si lo indica el profesor o el equipo de dirección y respetando
siempre las medidas de prevención y de higiene.

•

La entrada y la salida se realizará respetando las medidas de distanciamiento y siguiendo la

señalética y las indicaciones presentes en el suelo y en las paredes.

•

En los pasillos que lo permiten, se han delimitado vías de circulación con el fin de respetar la

distancia de seguridad y permitir una circulación más fluida.

•

Es conveniente evitar las conversaciones largas en los lugares de paso (pasillos, entradas), con el
fin de garantizar la seguridad de la circulación.
4.

•
•
•
•

5.

•
•
•
6.

•
•
•
7.

EN LAS AULAS
Los alumnos del IFE deben lavarse las manos regularmente con agua y jabón (o en su defecto con
gel hidroalcohólico).
Los alumnos mantendrán una separación de 1,5 metros entre ellos y con el profesor.
Se abrirán lo más a menudo posible las ventanas y las puertas con el fin de permitir una
adecuada ventilación.
Cada alumno utiliza du propio material.
LOS DESCANSOS
Durante los descansos se debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 m y llevar mascarilla.
Los alumnos deben evitar compartir juegos, tocarse y abrazarse.
Quedan prohibidos los juegos en equipo.
UTILISACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los servicios están equipados de jabón y papel desechable.
La limpieza de los servicios se realiza con regularidad, principalmente los picaportes, las puertas,
los grifos, los lavabos y los inodoros.
Los usuarios deben lavarse las manos antes y después de entrar.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

•

Para que un alumno sea admitido en una clase del IFE, deberá presentar la declaración de
responsabilidad rellenada y firmada por el representante legal, si el alumno es menor o por
el alumno si es mayor de edad. Esta declaración se entregará en el momento de la matrícula.
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DÉCLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL TUTOR LEGAL DE UN ALUMNO MENOR DE EDAD DEL
INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE
Para que los alumnos puedan seguir las clases del Institut français d’Espagne, es necesario que los tutores
legales hayan firmado con antelación la presente declaración de responsabilidad en la que se comprometen
a traer los alumnos únicamente si estos últimos no tienen fiebre, no presentan otros síntomas compatibles
con la COVID-19 y no han tenido contactos de riesgo.
En Madrid, a ………………...……
En el marco del año académico 2020-2021 del Institut Français d’Espagne, en su sede de………..……………….…., el
alumno……..…………………………………….
DECLARA:
1.

•
•

Comprometerse:
A informar el Institut français d’Espagne (IFE) de cualquier situación de riesgo de mi/s hijo/s:
o
Resultado positivo a la prueba de detección del coronavirus
o
Contacto con un caso positivo del COVID-19 o de un caso probable (síntomas compatibles)

A tomar la temperatura de mi hijo antes de salir del domicilio los días de clases en el Institut français y,
si tiene fiebre u otros síntomas compatibles con la COVID-19, no llevarle a clase e informar al IFE.

•

En caso de aparición de síntomas en las instalaciones del IFE a recoger a mi hijo lo más rápido posible
(menos de una hora tras la llamada del IFE) con el fin de evitar otros contactos.
2.

•
•
•
•
•
3.

Estoy informado de que las siguientes enfermedades son factores de riego frente a la COVID-19:
Las enfermedades cardiacas graves.
Las enfermedades que conllevan una inmunodeficiencia.
La diabetes no controlada.
Las enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves.
Las enfermedades hepáticas, renales y pulmonares crónicas.
Me comprometo a respetar el conjunto de las medidas que figuran en la guía elaborada por el
IFE.

Yo el abajo firmante …………...……………………………………...………………………………...……………responsable legal del alumno ,
…………...……………………………………...………………………………...……………………...……………………………………...……………………………….......
Declaro haber leído atentamente este documento, acepto la responsabilidad que me corresponde y
doy mi consentimiento para la recogida y el tratamiento de estos datos según la ley de protección datos.
Fecha

Firma

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ALUMNOS MAYORES DE EDAD DEL INSTITUT
FRANÇAIS D’ESPAGNE (IFE)
Para que los alumnos mayores de edad puedan asistir a las clases del IFE, deben firma la presente
declaración de responsabilidad en la que se comprometen a adoptar las medidas necesarias para minimizar
los riesgos de contagio y de transmisión del COVID-19.
DECLARO:

•

Haber leído las informaciones contenidas en la guía sanitaria acerca de las medidas a seguir con
el fin de minimizar el riego de contagio por COVID-19.

•

Estar dispuesto a seguir las siguientes medidas de conducta cuando esté en el interior de los locales del Institut français d’Espagne:
o

Acudir al IFE llevando una mascarilla adaptada a mi rostro y otra de repuesto
(cuando es posible).

o

Las mascarillas deben respetar las normas europeas.

o

Llevar correctamente la mascarilla en mis desplazamientos en todo el recinto del IFM.

o

Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m.

o

Respeta los gestos de barrera

o

Limitar sus desplazamientos en el interior del IFE, salvo en el momento de las salidas y llegadas
o para ir al servicio más cercano a mi aula.

o

Respetar las vías de circulación.

o

Dar prioridad al lavado con regularidad de manos con agua y jabón después de usar los
servicios y, si no fuera posible, utilizar el gel hidroalcohólico.

o

Seguir las consignas de desinfección que se me indicaran el personal del IFE

o

No compartir el material escolar con los demás alumnos.

o

Respetar el aforo establecido en cada aula.

o

Si me encuentro mal, estando en el IFE, debo informar al profesor y dirigirme lo antes posible a
mi centro de salud.

o

Si tengo la enfermedad, debo informar a la dirección del IFE para que tome las medidas

necesarias. En este caso no podré volver al Institut hasta tener un certificado que pruebe que no estoy
enfermo. O en su defecto, declaración jurada.
Yo, el abajo firmante……………………………………………….. alumno del Institut français d’Espagne habiendo
leído atentamente este documento, declaro aceptar la responsabilidad que me corresponde y doy mi
consentimiento para la recogida y el tratamiento de estos datos según la ley de protección de datos.

Fecha									Firma del alumno

