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PROTOCOLO DE SEGURIDAD



Protocolo de seguridad | Covid-19

Debido a la situación de Alerta Sanitaria actual y para la tranquilidad de todas 
las familias desde Oxford Indálica queremos informar del protocolo de 
algunas de las medidas de seguridad, entre otras, que vamos a aplicar en la 
academia y en  las diferentes sedes donde impartimos nuestra actividad 

Se deberá cumplir la normativa general implantada por el centro escolar.

Habrá un itinerario de entrada y otro distinto de salida para el  alumnado. 
  (Para evitar encuentros entre los estudiantes)
 
5 minutos de espacio de tiempo entre las  clases para evitar encuentros con 
alumnado de diferentes grupos.

DDistanciamiento mínimo físico de 1 metro entre alumnado, profesorado y pupitres.

Obligatorio el uso de mascarilla.

Desinfección / limpieza de material didáctico y mobiliario del aula antes y depúes de 
cada sesión de clase.  Limpieza y Desinfección (Plan L+D)

Ventilación de aulas durante y entre sesiones de clase.

Disposición de géles hidroalcohólicos para alumnado y profesorado en cada aula.

Control sanitario periódico de todo el equipo/profesorado de Oxford Indálica.

Normativa básica

En el caso “no deseado” de volver a entrar en connamiento, tenemos preparada 
una plataforma online para que en cuestión de horas se pueda realizar el cambio 
a la modalidad de clases online de forma rápida, segura y ecáz.



En el caso de entrar en connamiento se procederá al cambio del sistema de 
enseñanza presencial a  la modalidad Online.
Disponemos de una plataforma ya preparada para realizar el cambio de todo el 
alumnado en cuestión de horas, con tódo el material didáctico online y los grupos 
de clase.

Medidas propuestas

Protocolo ante confinamiento -Covid-19

Alumnado de infantil y primaria
Debido a la dedicación de tiempo necesaria de las familias en acompañar a los 
más pequeños con las clases online, pensamos que para evitar el estrés y el 
tiempo de dedicación con los más pequeños, reducirémos las clases a una 
jornada semanal con su respectivo ajuste horario si lo hubiera. 

Alumnado ESO, Bchto 
CContinuarán todas las horas lectivas online de los grupos con posibles cambios 
en los horarios para el benecio de todos.

Alumnado adulto y en preparación de exámenes
Se continuará impartiendo todas las horas lectivas y de preparación de 
exámenes ociales con el material ocial digital de Cambridge University Press.

Exámenes ociales
EnEn el caso de necesidad urgente de una certicación ocial de inglés B1, B2 o C1 
disponemos de la novedosa plataforma para realizar el examen ocial online 
desde casa con la nueva modalidad de Cambridge Linguaskill.

Protocolo ante confinamiento | covid-19



Más información sobre cursos, horarios, precios, solicitud de plaza 
y actualización de noticias en

www.oxfordindalica.com

Toda la información detallada en este documento tiene carácter informativo y podrá ser modicada sin 
previo aviso según las circunstancias lo requieran. El centro seguirá de forma estricta todas las medidas 
necesarias para la seguridad ,  en su caso, por el órgano competente ante cualquier situación posiblle.
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