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RESPONSABILIDAD KOMA

Mantener la  distancia
mínima de seguridad
marcada por la ley  

 Limpieza y desinfección 
diaria del centro 

Uso obligatorio de
mascarilla higiénica 

Plan de continuidad de clase:
modalidad

 presencial, online e híbrida 

protocolo de actuación covid 19

 Limpieza y desinfección 
de manos con alcohol en gel

Somos
#academia segura 

Toma de temperatura 

Ventilación de las aulas
 y espacios de trabajo



Además, nos adherimos al protocolo Academia Segura de FECEI,
Federación Española de Centros de Idiomas. 

RESPONSABILIDAD KOMA

Antes de iniciar las actividades que impliquen la presencia de profesorado,
personal administrativo o clientes, se procederá a la limpieza y desinfección del
centro siguiendo los protocolos y medidas vigentes.
Se tomará la temperatura a todos los que entren en el centro.
El uso de mascarilla higiénica es obligatorio en el acceso al centro y durante la
estancia en las zonas comunes, en el aula y aseos.
Se pondrá a disposición del personal, usuarios y visitantes soluciones
hidroalcohólicas en la entrada. Su uso será obligatorio.
Se garantizará la distancia mínima de seguridad entre personas marcada por la
ley.
Las aulas se ventilarán durante al menos 5 minutos entre clases y se
desinfectarán las mesas, sillas, pomos, pasamanos, puertas, ratones, pantallas y
teclados y otros dispositivos cuando haya cambio de alumnos.
El protocolo de actuación y sus medidas estará disponible en el centro y visible en
cada momento.

Las medidas que se adoptarán en este curso 2020/2021 serán:

El día 14 de septiembre retomamos las actividades presenciales
en todos los centros Komalingua. Lo haremos cumpliendo con el
protocolo de actuación sobre medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
según la orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud
del Gobierno Vasco y  según el Plan de Contingencia para el curso
académico 2020/2021 del Gobierno de Navarra.

Además informamos que en cualquier eventualidad,
garantizamos la continuidad de nuestros servicios a través
del plan de continuidad de las clases, que prevé pasar de una
modalidad presencial a una modalidad virtual a través de
videoconferencia. Los alumnos podrán participar en nuestras
clases conectándote online desde cualquier sitio en el mundo. Las
clases realizadas en directo seguirán teniendo las mismas
dinámicas, calidad y garantía que las clases presenciales. De la
mano de nuestros profesores, que cuentan con una amplia
experiencia en la enseñanza. Aquí os dejamos el enlace al vídeo
de como son nuestras clases en modalidad mixta. 

Ver vídeo 
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Retomamos las actividades presenciales 
en todos los centros Komalingua

Garantía de seguridad y continuidad durante el curso 2020/2021

¡Os esperamos! 
Con toda la ilusión que siempre nos ha caracterizado en estos 21años.

https://www.youtube.com/watch?v=22MOI9lA-mg
https://www.youtube.com/watch?v=22MOI9lA-mg

