PROTOCOLO COVID-19

Antes de la reapertura


Se limpiará y desinfectará la academia siguiendo los protocolos y
medidas de seguridad vigentes.

Llegada de alumn@s y acompañantes


Para garantizar una mejor higiene, la puerta de la academia estará
cerrada hasta uno o dos minutos antes de la clase. L@s alumn@s
esperarán en la calle hasta que se abra la puerta.



Los alumn@s deben llevar puesta su mascarilla antes de entrar en la
academia.



Cuando abramos la puerta, saldremos a la calle y tomaremos la
temperatura del alumn@ con un termómetro infrarrojo. En caso de
ser ésta superior a 37,5 ºC, el alumn@ no podrá entrar en la
academia y deberá volver a su casa.



Si la temperatura es normal, el alumn@ entrará en la academia y
usará el gel hidroalcohólico que tenemos en la entrada para limpiar
sus manos. Esperará en el hall hasta que se haga la prueba de
temperatura a tod@s los alumn@s.



Es importante ser puntual porque una vez cerremos la puerta de la
academia, no se volverá a abrir hasta finalizada la clase.



Los acompañantes esperarán siempre en la calle.

En el aula


Cada alumn@ debe llevar su propia mascarilla, que traerá puesta
antes de entrar en la academia. Nosotr@s proporcionaremos una
pantalla antivaho y antirreflectante a cada alumn@ para usar durante
la clase. Estas pantallas se desinfectarán después de cada uso.



Los alumn@s deben traer su propio material para evitar tocar las
cosas de los demás.



La academia cuenta con un sistema de renovación de aire que estará
en funcionamiento todo el tiempo que dure la clase.
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En cada aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico para que
alumn@s y profesores lo usen regularmente.



Durante la clase, las actividades se adaptarán para no tener que
compartir materiales con otras personas.

Salida de alumn@s


Al terminar la clase, cada alumn@ dejará su pantalla encima de la
mesa y esperará en el hall a que se abra la puerta.



Mientras los alumn@s salen, se desinfectarán las pantallas, mesas,
sillas y tiradores de puertas para dejarlos preparados para los
siguientes alumnos.

En los baños


Los baños se revisarán después de cada clase y desinfectarán varias
veces al día.

Solicitud de información


Para solicitar información, llama a la puerta. Si nadie te atiende
enseguida, puedes dejar tu consulta junto con tu número de teléfono
en el buzón que está fuera de la academia.



Cuando el personal de la academia salga a atenderte, esperarás en la
calle mientras se te hace la prueba del termómetro infrarrojo. Si la
temperatura es normal, el personal saldrá a la calle a hablar contigo
y te dará toda la información que solicites.

Devoluciones


En caso de haber pagado un curso y dar positivo en Covid 19, se te
devolverá el importe de las clases no aprovechadas.
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Gracias por tu comprensión


Muchas gracias por seguir el protocolo. Sabemos que es un incordio
hacer todo esto, pero es necesario para evitar los contagios.
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