
 

 

Protocolo de Bioseguridad en las Sedes de Euroidiomas 

 

Para estudiar de manera presencial en nuestros locales, es necesario cumplir con 

las siguientes disposiciones:  

 

 Seguir cuidadosamente el presente protocolo de bioseguridad. 

 Portar carnet de vacunación completa según la edad, junto con su DNI o 

documento de identidad oficial. Estos documentos también son 

indispensables al momento de realizar la matrícula en un curso presencial. 

 Usar mascarilla KN95 o doble mascarilla. 

 Respetar el distanciamiento social mínimo de un (1) metro. 

 Respetar el aforo de nuestras aulas. 

 Abstenerse de ingerir alimentos o bebidas.  

 En el caso de  causar daño involuntario a su mascarilla, solicitar una de 

repuesto en el counter de la sede. 

 Mantener en lo posible la higiene de manos mediante lavado o desinfección 

después del contacto con superficies. 

 Permanecer en la sede solo por el tiempo de duración de la clase o los 

trámites administrativos correspondientes. 

 Asistir sin acompañantes, ya que el ingreso es exclusivo para estudiantes 

matriculados en cursos presenciales.  

 Solo en los cursos del programa de inglés para niños y juniors, está permitido 

que un acompañante deje y recoja al menor en su aula. Los acompañantes 

no podrán permanecer dentro de nuestras sedes. 

 Si algún estudiante presentara síntomas concordantes con COVID-19, 

deberá informar a su docente o asesora comercial y de ser necesario 

ausentarse de clases por el tiempo indicado por un médico.  

 Los descansos médicos o periodos de cuarentena por COVID-19 deben ser 

sustentados apropiadamente con un certificado médico. Solo en estos casos, 

si existe una alternativa disponible, el estudiante puede solicitar su cambio a 

modalidad online sin costo adicional. 

 Ante un caso confirmado de COVID en el aula de estudios, las clases del 

grupo migrarán a modalidad online temporalmente en el mismo horario y 

frecuencia. 

 Los servicios de cafetería, biblioteca y laboratorio se encuentran suspendidos 

temporalmente para el uso de nuestros estudiantes. 


