
MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 
~ PROYeCTO 

esPaROL 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

PROYECTO ESPAÑOL mantiene estrictas medidas sanitarias que exige el protocolo de 
FEDELE (Federación Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera) siguiendo las 
especificaciones del ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) que ha creado las 
normas de calidad sanitaria para evitar contagios entre el personal y los estudiantes. 

O Entrada a la escuela 
No es necesario llegar a la 

escuela con mucha antelación . 
5 o 1 O minutos antes del 

comienzo de tu clase 
es suficiente. 

t) Ponte mascarilla 
Trae mascarilla a clase y 
póntela todo el tiempo. 

0 Cede el paso 

Cuando entres a una aula 
deja salir antes de entrar 

manteniendo 1,Sm de 
distancia. 

@ No intercambies 
material 

El papel es de mínimo contagio 

pero evitamos compartir material. 

El uso de fotocopias será mínimo. 

8 Lávate las manos 

Lávate las 
manos con gel 
hidroalcohólico 

([) Mantén la distancia 
Mantén la distancia de 1,5 metros en 

la escuela con profesores, otros 
alumnos y el personal de recepción. 

n 1,Sm 

E :> 
0 Usa papel ( :l__) 
Usa papel para presionar botones~ l fr¡ 

de la máquina de café y para ) ( 

tocar pomos de la puerta. 

@ Q~édate ~n casa si 
tienes s1ntomas 

Si tienes síntomas, 

quédate en casa y 

llama a tu médico. 

~ Real izamos limpiezas intensivas desinfectando cada día la escuela. 
Hay gel y spray desinfectante y papel desechable en todas las aulas y zonas comunes. 

¡Gracias! 
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Consejos generales:

En España es obligatorio el uso de mascarilla siempre que no puedas garantizar 
la distancia mínima de 2 metros. Es importante usarla en: transporte público,
supermercados o cualquier tienda, centros de salud, centros comerciales…

Es necesario tomar la temperatura en casa antes de asistir a la escuela. Si 
tienes algún síntoma, quédate en casa y llama a tu médico o al 112.

Consejos y medidas sobre el COVID-19 para los estudiantes que se alojen en apartamento

Los zapatos deben de dejarse 
en la entrada del apartamento 

y desinfectarlos.

Los estudiantes deben traer su 
propio gel hidroalcohólico y 

mascarillas para su uso personal.

Deja siempre tus objetos 
personales dentro de 

tu dormitorio.
Es importante mantener limpias y
desinfectadas las zonas comunes 

de la casa, limpia siempre los 
utensilios de cocina, vajilla, vasos… 

después de cada uso.

Encontrarás en tu cama la funda de
colchón, funda de almohada y

almohada limpios y desinfectados. 
Debes traer tus propias sábanas.

Consejos y medidas sobre el COVID-19 para los estudiantes que se alojen en familia 

Es importante desinfectar tus
zapatos cuando entres a casa de 

la familia. 
La familia te enseñará cómo hacerlo.

Los estudiantes deben de traer 
su propio gel hidroalcohólico y 

mascarillas para su uso personal. 
En casa de la familia también 

tendrás, por si el tuyo se termina.

El día de llegada a tu alojamiento 
encontrarás la habitación limpia y 
desinfectada junto con la ropa de 

cama.

Deja siempre tus objetos
personales dentro de la habitación.

Las zonas comunes de la casa
permanecerán siempre limpias.
La familia desinfectará baños y

cocina diariamente.
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