PROTOCOLO COVID-19

Welcome
Back!
CURSO 20/21
Información para alumn@s y familiares

Esta guía para el inicio del curso 2020-2021 describe,
según las directrices del protocolo del Departamento de
Sanidad y siguiendo las instrucciones del Departamento
de Educación, las principales medidas que seguiremos
para la vuelta a las clases presenciales el 17 de
septiembre.
Debido a las contingencias que pueden surgir debido a la
evolución de la COVID-19 este plan de acción está sujeto
a cambios. Sin embargo, y mientras sea posible, nuestra
intención es mantener las clases presenciales durante el
curso 2020-2021.
Seguiremos las instrucciones del Departamento de
Sanidad y Educación y aplicaremos todos los protocolos
específicos de prevención e higiene.

Clases y accesos
Para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas de
las clases, los horarios han sido escalonados. Además,
entre clase y clase dispondremos de 10 minutos para
desinfectar y ventilar las aulas.
La entrada a la academia se limitará a alumn@s, con la
excepción de l@s alumn@s de infantil que pueden ser
acompañados por una persona.
El número máximo de alumn@s por clase será el
permitido según los aforos que marque el
Departamento de Sanidad.

Medidas Generales
Ventilación
Todas las clases disponen de purificadores de aire con
filtro HEPA que estarán en funcionamiento durante
todo el horario lectivo. El filtro de aire HEPA (del inglés
"High Efficiency Particle Arresting", o "recogedor de
partículas de alta eficiencia") retira la mayoría de
partículas perjudiciales y otros alergenos irritantes del
aire garantizando la calidad del ambiente.
Etiqueta higiénica
L@s alumn@s procurarán tocarse la cara lo mínimo posible y
toser o estornudar en la parte interna del codo o en un
pañuelo que luego se tirará a la basura.
Cada estudiante traerá su propio estuche con el material
necesario (lápiz, goma, sacapuntas, pinturas, etc).

NO!

Lavado de manos y desinfección
Como es recomendado por las autoridades sanitarias, la
asidua y correcta higienización de las manos es crucial.
L@s alumn@s deberán lavárselas antes y después de ir
al baño.
En todos los espacios de la academia habrá gel
hidroalcohólico, papel y pulverizadores para desinfectar
los puestos y los materiales.

Uso de mascarilla
La mascarilla será obligatoria para tod@s l@s alumn@s
excepto l@s de infantil , que aun así la tendrán que llevar a
la entrada y salida y en los espacios comunes.
El profesorado, los padres y todas las personas ajenas al
centro tendrán que llevar mascarilla.
El tipo de mascarilla recomendado por el Departamento
de Educación es el higiénico (preferiblemente reutilizables
o con filtro).

Aseos
La academia tiene dos aseos que serán desinfectados
cuatro veces al día. Para reducir su uso,
recomendamos que l@s alumn@s traigan de casa su
propia botella de agua.

Protocolo ante un caso de COVID-19
L@s alumn@s que presenten síntomas compatibles con
la COVID-19 o que hayan tenido contacto estrecho con
alguna persona contagiada no acudirán a la academia.
La academia tendrá una persona que hará las funciones
de coordinación COVID-19.
Aquellos alumnos que tengan que cumplir un aislamiento
de 10 días por causa del colegio y no puedan acudir a sus
clases en la academia se les mandará trabajo para
realizar en casa.

Si un@ alumn@ o personal de la academia empieza a
presentar síntomas de COVID-19 será acompañad@ a
una zona apartada, procurando mantener la distancia de
seguridad. Se le tomará la temperatura y se avisará a la
familia que contactará con su centro de salud o con la
línea de referencia de la Comunidad Foral de Navarra
(948 290 290) para que sea evaluado el caso y se ponga
en marcha el protocolo sanitario.
En el caso de percibir que la persona que inicia
síntomas está en una situación de gravedad o con
dificultades respiratorias se avisará inmediatamente al
112.
L@s alumn@s y el personal con diagnóstico positivo de
COVID-19 no podrán acudir a la academia hasta que
tengan el alta médica.

Plan de refuerzo de la competencia digital
Si hay alumn@s con diagnóstico positivo de COVID-19 en
una clase, todas las familias de la respectiva clase serán
avisadas y se procederá al plan A de contingencia. Según
este plan, l@s alumn@s no podrán venir a la academia
durante un período de 10 días o el tiempo que nos
indiquen en ese momento desde el Departamento de
Sanidad y, durante ese mismo período, recibirán clases
online. La hora y el día de las clases online será igual a la
hora y al día de las clases presenciales.
L@s profesores también serán los mismos, excepto en el
caso de que se encuentren enferm@s y/o
imposibilitad@s de impartir las clases.

Si el Gobierno de España vuelve a declarar el estado de
alarma para afrontar una situación de emergencia
sanitaria por COVID-19, será aplicado el plan B de
contingencia. En este caso, todas las clases serán
impartidas online.
En ambos casos, la academia tiene desarrollados planes
de enseñanza adaptados a los niveles y a los recursos
digitales.

Muchas gracias por vuestra atención-

