ENGLISH LANES ACADEMY
PROTOCOLO ALUMNOS
ANTI – COVID19
Estimados padres y madres de alumnos, se les hace llegar el Protocolo AntiCovid19 que tanto la
Dirección como los profesores del centro han preparado junto a expertos sanitarios para evitar la
propagación del virus de cara al comienzo de las clases presenciales el próximo 5 de octubre de 2020.

MEDIDAS
1. Traslado del despacho de la Dirección a la entrada de la academia para evitar el tránsito de
papás y mamás dentro de la academia para cualquier duda, tutoría, pago o información.
2. Señalización mediante pegatinas de la dirección a tomar desde cualquier parte del centro
para evitar así el cruce de personas: se entrará por una puerta y se saldrá por otra (se adjunta
plano en la última página del documento).
3. Colocación de felpudo en la entrada para desinfectar zapatillas antes de entrar.
4. Colocación de mamparas individuales encima de la mesa para poder trabajar sin contacto
con el compañero.
5. Puntos de recogida de los alumnos fuera del establecimiento para evitar aglomeraciones. Se
podrá preguntar el primer día en qué punto de la fachada recoger a su hijo/a si es necesario.
6. Separación de los alumnos en clase para evitar el contacto entre sí.
7. Carteles de las normas impuestas por el protocolo para el continuo recuerdo a los alumnos.
8. Colocación de puntos masivos de suministro de gel hidroalcohólico tanto en la entrada,
pasillos y clases para la continua limpieza de manos de los alumnos dentro del centro.
9. Realización de test serológicos a los docentes y director antes del comienzo de las clases el 05
de octubre siendo los resultados de todos ellos: NEGATIVO. (Antiuerpos IgM <0.9).
10. Colocación de material de desinfección en todas las clases para sillas, mesas, pizarras y
mamparas entre grupo y grupo.
11. Ventilación de todas las aulas durante 5-10 minutos como mínimo entre clase y clase. Se
podrán quedar más tiempo abiertas dependiendo del clima y de la temperatura.

NORMAS
1. Los alumnos entrarán al centro de uno en uno, guardando la distancia entre ellos.
2. Obligatorio uso de mascarilla para toda persona que esté dentro del centro: incluye alumnos,
profesores y responsables de los alumnos si son menores. Cubriendo siempre nariz y boca.
3. A los menores de 6 años se les recomienda el uso de mascarilla, pero no es obligatorio.
4. Obligatorio desinfectar y secar las zapatillas en el felpudo antes de entrar en el centro.
5. Se tomará la temperatura a todo alumno en la entrada antes de entrar en el aula. Si es mayor
de 37.2 ºC, no se podrá acceder.
6. No se podrá permanecer en lugares de tránsito (entrada, salida y pasillos).
7. Obligación de avanzar por la academia en la dirección marcada por las flechas del suelo.
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8. Mantener la distancia de seguridad en toda la academia. Prohibido el
contacto en todo momento de cualquier persona dentro de la academia.
9. Se realizará lavado de manos con gel hidroalcohólico al entrar al centro, entrar en el aula,
salir del centro y salir del aula. Al igual que si se desea en medio de clase.
10. Prohibido comer dentro del establecimiento (se puede llevar una botella de agua en la
mochila para hidratarse y volver a guardarla).
11. Prohibido compartir material con otros compañeros. Solamente el profesor, tras desinfección,
podrá tocar el material de los alumnos: correcciones, notas, etc. Por ello, todos los alumnos
deberán traer al centro su propio estuche con: bolígrafos (dos colores), lápiz, sacapuntas,
borrador y cuaderno de notas y/o apuntes (material mínimo).
12. Los alumnos permanecerán en sus asientos sin poder así realizar tareas como ir a la
impresora, papelera, etc. si no tienen el permiso del profesor.
13. Los alumnos siempre se sentarán en el mismo asiento todas las clases.
14. Está totalmente prohibido ir al baño, salvo urgencia en la que el alumno no pueda contenerse
las ganas. Rogamos por favor hacer uso lo menos posible para evitar contagios. Será el
profesor quien determine el nivel de urgencia. Obligatorio lavarse las manos antes y después
de salir del aula con gel hidroalcohólico y con jabón después de entrar al baño.
15. El libro y material no desechable se quedará en el centro para evitar contacto con otros
materiales. Se desinfectará y guardará todos los días. Igual para repartirlos.
16. Cualquier tutoría, información o pagos se podrá atender con cita previa y durante las clases,
para evitar así aglomeraciones. Si no hay nadie esperando, se podrán realizar estas gestiones.
17. Máximo una persona en la entrada (información, pagos, trámites) o dos personas si son
convivientes.
18. En el caso de que cualquier alumno se haya realizado una prueba PCR por síntomas o
contacto directo con un positivo en Covid19 (menos de 2 metros y más de 15 minutos) se
notificará al Centro lo antes posible para tomar las medidas adecuadas dependiendo del
caso.
19. No se permite la entrada de paraguas ni otros utensilios como patinetes, juguetes, etc. a
menores de 14 años.

RECOGIDA
1.
2.

Se tendrá que estar 10 minutos antes de la hora de recogida para evitar así que ningún
alumno al que se le “recoge” se quede esperando junto al profesor o director.
Los responsables de recoger a los alumnos deben esperar en la zona de tierra, dejando libre
la acera, para así poder situar a los alumnos y poder realizar la recogida de manera
satisfactoria desde cada uno de los puntos señalados en el plano (adjunto en el documento.
Los puntos de recogida no tienen que ver con el número de aula).
En el caso de que el alumno no haya sido recogido por haber llegado tarde, volverá dentro y
se deberá esperar a que todos los alumnos hayan sido recogidos para poder recoger al
alumno/a que esperará en la sala del hall guardando las distancias de seguridad.
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PREVENCIONES
1. No se podrá asistir al centro si se tienen síntomas compatibles con
Covid19 como por ejemplo: fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, escalofríos,
etc. notificando al centro para su conocimiento y su posterior actuación si fuera necesario.
2. El profesor o director serán los encargados de, que en el caso de notar síntomas
relacionados con Covid19, poder proceder a la actuación, siendo posible el no terminar la
clase si es necesario y se crea conveniente.
3. Si se da el caso extraordinario de que algún alumno de un grupo se realiza una PCR y da
como resultado: positivo; el grupo realizará cuarentena y toda clase prevista en los
siguientes 14 días se realizará de manera online mediante videoconferencia a través de un
enlace que se enviará por grupo de WhatsApp a los papás o alumnos de dicha clase. En ese
grupo solo podrá intervenir el profesor para dar indicaciones. No está permitido entablar
conversaciones con los profesores por esta vía. Cualquier consulta se realizará a través del
número de WhatsApp de la academia 615418452 hablando con el director o responsable.
4. Se pide, por favor, evitar aglomeraciones en la entrada y salida de los grupos,
recomendando que solamente un adulto realice la recogida del alumno.

Desde la Dirección agradecemos la comprensión de estas medidas, normas y prevenciones que
incluye este protocolo siendo posible su modificación en un futuro si fuera necesario por cambios
circunstanciales.
La recepción de este PROTOCOLO y la no respuesta ante él, incluye la aceptación del mismo para
asistir a la academia English Lanes Academy desde el comienzo de las clases presenciales desde el
próximo lunes 05 de octubre de 2020.

Atentamente, La Dirección
Miguel Martín Pérez

En Humanes, a 26 de septiembre de 2020

ENGLISH LANES ACADEMY

