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NORMAS PARA LAS FAMILIAS:

Los alumnos/as vulnerables (enfermedades pulmonares,
crónicas...) podrán asistir si su familia nos certifica su
condición clínica controlada y con medidas de
protección rigurosas.

Acompañarán a sus hijos hasta la puerta. Podrán acceder
a la recepción de uno en uno, manteniendo la distancia
física mínima de 1,5 metros y llevando mascarilla.
Harán uso del gel desinfectante del mostrador.

La cuota se abonará preferentemente con tarjeta o
transferencia. Para efectivo traerán la cantidad exacta.
El recibo del abono se enviará por correo electrónico para
evitar el uso de papel.

No asistirán al centro si presentan síntomas compatibles
como fiebre, tos y malestar. Tampoco si su núcleo familiar
se halla en cuarentena o aislamiento.

Garantizarán que los alumnos/as traerán su mascarilla
cada día para poder acceder al centro. No es obligatorio
el uso de guantes.

Aguardarán en la puerta la salida escalonada de su
hijo/a.

Antes de salir de casa tomarán la temperatura al
alumno/a.
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El centro ha sido limpiado y desinfectado a
fondo antes de retomar las clases. Contamos
con certificado externo de garantía.

Hemos eliminado elementos decorativos
innecesarios para las clases así como
periódicos, publicidad de mano, etc.

Hemos puesto carteles informativos sobre
estas normas de prevención e higiene para
alumnos, familias y profesoras.

Hemos colocado una mampara protectora
en el mostrador de la recepción.

Hemos colocado en la puerta de entrada una
alfombra con agua y lejía para desinfectar las
suelas de los zapatos antes de entrar.

Hemos habilitado un canal fluido de
comunicación con el centro de salud más
cercano y establecido protocolo de
procedimiento.

Hemos colocado gel desinfectante y papel
para manos a disposición de todos en la
recepción y en todas las clases. Todo el papel desechable utilizado lo

depositamos en papeleras de pedal con
bolsa que son desinfectadas al finalizar
cada día.Contamos con varios aseos-lavabos con

agua, dispensadores de jabón y papel para
el secado de manos al alcance de todos.

Limpiamos diariamente a fondo todos los
aseos y se garantiza su limpieza e
higienización en todo momento.

Realizamos una limpieza y desinfección a
fondo de todas las instalaciones al finalizar
cada día con especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
ordenadores, perchas y demás elementos de
similares características.

Para la limpieza utilizamos
desinfectantes como diluciones de lejía
(1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida del
mercado y que han sido autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad,
siempre respetando las indicaciones de
su etiqueta.

Vigilamos la limpieza de papeleras y la
disponibilidad de jabón, papel de secado
de manos y gel desinfectante.

Cada cambio de turno limpiamos y
desinfectamos las mesas y sillas utilizadas
así como mobiliario y elementos
manipulados.

Ventilamos las instalaciones durante
todo el tiempo de apertura.

Tras cada limpieza, los materiales
empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.

Limpiamos las zonas privadas de las
profesoras como taquillas, aseos y áreas
de descanso.

Descartamos actividades grupales que
supongan acercamiento físico.

Hemos colocado señales adhesivas para
facilitar la circulación de las personas y el
respeto de la distancia física.

NORMAS PARA EDUCADEMIA:

Limitamos al máximo el empleo de
documentos de papel y su circulación.

Organizamos las entradas y salidas, la
circulación de personas y la distribución
de espacios para respetar siempre el 1,5
metros de distancia física de todos con
todos. Incluidos entre el alumno/a y su
profesora.

Desechamos el material de higiene
personal como mascarillas o guantes en
la fracción resto de la recogida separada
de residuos.
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Cuando entre un alumno/a tomaremos su temperatura con termómetro de infrarrojos sin contacto.
Comprobaremos que trae colocada correctamente su mascarilla higiénica obligatoria. Si no la trajera,
le proporcionaremos una y cargaremos su precio de costo (1€) en su cuenta. Antes de sentarse se le
dispensará gel hidroalcohólico en las manos para su correcta higienización.

Los alumnos/as entrarán de uno en uno manteniendo siempre la distancia mínima de 1,5 metros. Se
sentarán siempre en el mismo sitio.

Durante el trabajo, los alumnos evitarán tocarse la nariz, los ojos y la boca. Al toser o estornudar,
deberán cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
Usarán pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y los tirarán tras su uso.

Los alumnos/as y profesoras se lavarán cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.

Se evitará darse la mano y todo contacto físico.

El móvil sólo podrá utilizarlo su dueño y con previa autorización expresa de su familia en la que
garantiza su desinfección diaria.

Los alumnos/as utilizarán sus propios materiales (lápiz, bolígrafo, calculadora,...) sin poderlos
compartir.

Si se desayuna o merienda en nuestro centro, deberá hacerse en la recepción y cumpliendo
totalmente las medidas estipuladas.

Si durante la jornada de trabajo, algún alumno/a o profesora presentara síntomas compatibles como
fiebre, malestar o tos; se le apartará inmediatamente a un espacio individual, con ventilación y
papelera de pedal donde tirar posteriormente la mascarilla y pañuelos desechables. Llamaremos a su
familia para que contacte inmediatamente con su centro de salud o con sanidad.
Los alumnos no saldrán del centro bajo ningún concepto hasta finalizar su jornada de trabajo.
Entonces, lo harán de uno en uno, acompañados por su profesora y cuando comprobemos que su
familia le espera en la puerta. Los mayores deberán aportar autorización expresa de su familia para
poder marchar solos.

Las profesoras llevarán en todo momento mascarillas higiénicas. Cumplirán y harán cumplir todas las
medidas estipuladas. Se tomarán la temperatura y se aplicarán gel desinfectante al principio y al final
de cada clase.

OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:
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Escalonamiento en las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones.

Se crearán grupos de convivencia reducidos para minimizar los contactos entre los alumnos.

Contamos con un protocolo de seguridad e higiene realizado por una empresa externa de prevención
de riesgos laborales para garantizar las medidas de seguridad e higiene.
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VUELTA A LAS
CLASES CON
SEGURIDAD


