
Plan de contingencia por COVID-19
PROGRAMAS PRESENCIALES EN BARCELONA

Si un estudiante muestra síntomas fuera 
de las instalaciones de la institución, es su 
responsabilidad llamar al 061 y/o acudir a su 
Centro de Atención Primaria. Los Servicios 
Sanitarios darán indicaciones de los pasos a 
seguir. 

El estudiante deberá informar 
inmediatamente a la coordinación del 
programa. Johan Cruyff Institute seguirá 
las indicaciones marcadas por los Servicios 
Sanitarios.

Si se ha viajado recientemente a países o zonas 
en fase de transmisión comunitaria significativa, 
o se ha tenido algún contacto con personas 
procedentes de esas áreas, se informará 
de esta circunstancia a la institución, y si es 
posible, no se acudirá al centro educativo, 
permaneciendo en su domicilio hasta que 
transcurra un periodo de cuarentena de  
10 días desde su regreso.

Fuera de las instalaciones de la institución 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DEL ALUMNADO DE JOHAN CRUYFF INSTITUTE  
CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON  COVID-19 

Los estudiantes con síntomas compatibles con Covid-19 
deberán comunicarlo inmediatamente a la coordinación 
del programa, minimizar su contacto con el resto del 
personal (compañeros, profesores, etc.), y en la medida 
de lo posible, aislarse en una estancia aparte. Si esto no 
fuera posible, deberán respetar una distancia mínima de 2 
metros con el resto de las personas. El uso de la mascarilla 
será obligatorio y deberá informar a la institución de las 
personas con las que haya estado en contacto.

El estudiante deberá regresar a su domicilio y llamar 
al 061 o a su Centro de Atención Primaria de referencia y 
seguir las instrucciones que reciba. 

La institución lo pondrá en conocimiento de las 
autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña para el manejo del COVID-19 y seguirá las 
instrucciones que indiquen los servicios sanitarios.

Las autoridades de salud pública informarán de los resulta-
dos de las pruebas y, en caso de que sea confirmado como 
COVID-19, se deberán identificar las personas que hayan 
estado en contacto. No se descarta el aislamiento domicilia-
rio de todo el grupo de estudiantes durante un tiempo.

Se realizará una limpieza minuciosa de la zona o zonas 
en las que haya permanecido el estudiante con síntomas 
de COVID-19, especialmente en las superficies y zonas de 
contacto frecuente.

Si un profesor/estudiante se encuentra en situación 
de aislamiento preventivo domiciliario por causa de 
Covid-19 deberá informar a la coordinación del programa 
y bajo ninguna circunstancia deberá desplazarse al centro 
para asistir a las sesiones programadas. La coordinación 
analizará el caso y se hará una adaptación de la docencia 
para que el estudiante pueda seguir el programa 
adecuadamente.

La institución seguirá las instrucciones de los Servicios 
Sanitarios en cuanto a un eventual confinamiento —
quiénes y durante cuánto tiempo— e informará a los 
interesados de los pasos a seguir.

En las instalaciones de la institución
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El procedimiento a seguir dentro de las instalaciones del 
centro educativo es el siguiente:


