Teaching (Adults)

Medidas de
bioseguridad para
clases
presenciales

¿Cuáles son nuestras medidas de bioseguridad?
Al reabrir nuestro centro de enseñanza, nuestra prioridad número uno es la seguridad de
nuestros estudiantes y del personal. De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades
nacionales, estamos tomando las siguientes medidas y agradecemos tu apoyo para que
funcionen.
1

Ajustes de horario de clases
Te enviaremos información sobre las horas en las que debes llegar a tu clase a más
tardar el 7 de abril.

2

Tamaño de la clase
Para tener una distancia social de 1,5 metros, estamos limitando el número
de estudiantes en nuestras aulas a un máximo de entre 6 y 12,
dependiendo del tamaño del salón. Todos los estudiantes tendrán su propio
escritorio individual.

3

La forma en que enseñamos
Continuaremos siguiendo un enfoque comunicativo de la enseñanza que se centre en que
el alumno practique nuevo contenido, pero estamos adaptando algunas de las técnicas
que normalmente usaríamos para mantener el distanciamiento social.

4

Dispensadores de agua y cafetín
Los dispensadores de agua seguirán disponibles, pero no proporcionaremos vasos. Por
favor trae tu propio termo y llénalo según sea necesario.
El cafetín no estará abierto para servir bebidas o alimentos.

5

Acceso limitado a las instalaciones
Si tu clase coincide con momentos en los que también estamos enseñando
a niños y jóvenes, ten en cuenta que para evitar el hacinamiento, la mayoría
de los padres no podrán entrar a las instalaciones para esperar a sus hijos.
Si necesitas realizar una consulta presencial con el equipo de atención al
cliente, debes reservar una cita con anticipación.

6

Llegada a la clase
Para ayudar a evitar el hacinamiento, te pedimos que llegues a la clase no
más de 5 minutos antes de su inicio. Cuando ingreses a las instalaciones
estaremos controlando la temperatura y solicitando que te desinfectes las
manos.
Dirígete directamente al aula siguiendo las flechas guía y
respetando la distancia social en todo momento. Habrá personal
de seguridad adicional disponible para ayudar.
Ten en cuenta que las máscaras deben usarse en todo momento mientras estés en las
instalaciones, tanto dentro como fuera del aula.

7

Régimen de limpieza
Todos los salones de clases se limpiarán y desinfectarán a fondo
antes y después de cada clase.
Los inodoros, lavabos, manijas de las puertas, pasamanos de
escaleras y otras superficies se limpiarán y desinfectarán cada dos
horas como mínimo.
Estamos empleando personal de limpieza adicional para facilitar este
régimen de limpieza más estricto. También estaremos monitoreando cuidadosamente el
trabajo para asegurarnos de que se esté llevando a cabo con la frecuencia y estándares
requeridos.

8

Disposiciones adicionales de salud y seguridad
Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán en profundidad antes
de la reanudación de clases. Además, todas las unidades de aire
acondicionado se han limpiado a fondo y se les ha dado servicio para
garantizar que proporcionen una ventilación adecuada en todo
momento.
Las ventanas y puertas de los salones de clases se mantendrán
abiertas entre clases y durante los descansos para maximizar la
ventilación natural.
Hay desinfectante de manos en diferentes áreas y en cada salón de clases. Hay avisos en
exhibición que recomiendan lavarse las manos con regularidad y desinfectarlas.
Contamos con flechas guía y marcadores de distancia para asegurar el distanciamiento
social.

9

El uso de máscaras
Las máscaras deben usarse en todo momento en las instalaciones.
Te recomendamos que vengas a clase con una máscara nueva /
limpia para cada lección.
Además de usar una máscara facial, algunos de nuestros profesores
también pueden usar un protector facial según sus preferencias
personales.

10 Si no te sientes bien
Si tienes síntomas similares al Covid-19 o no te sientes bien, no
debes asistir al British Council.
En interés del bienestar de todos los demás, nos reservamos el
derecho de rechazar la entrada a cualquier persona que no se
encuentre bien.
Si un familiar directo con el que vives da positivo en la prueba de
Covid-19, debes permanecer en casa. Si das positivo en la prueba de Covid-19,
infórmanos de inmediato para que podamos tomar las medidas necesarias.

11 Si tenemos un caso de Covid-19
En caso de que un estudiante o profesor dé positivo por Covid-19,
suspenderemos temporalmente las clases afectadas durante el período
de cuarentena requerido y cambiaremos a la plataforma en línea
mientras sea necesario.
12 Estudiantes con necesidades especiales
Si tienes algún tipo de necesidad especial que pueda dificultarte el
cumplimiento de alguno de estos requisitos de Covid-19, infórmanos lo
antes posible para que podamos hacer las adaptaciones necesarias.

13 Si estamos obligados a suspender temporalmente las clases presenciales
Esperamos que no sea el caso, pero si nos viéramos obligados a
suspender las clases presenciales, cambiaremos inmediatamente las
clases en línea que se impartirán a través de la plataforma de inglés en
línea del British Council. Las clases serán con el mismo profesor y
alumnos y en los mismos días y horarios.

