Pautas y orientaciones de higiene 2021-22

10 de septiembre 2021
Este documento general de actuación pretende establecer pautas específicas de actuación de
un punto organizativo para responder a cualquiera de los escenarios de inicio y posibles cambios
en los que podríamos vernos sometidos. Desde GET idiomas queremos garantizar una
educación de calidad no interrumpida en condiciones de seguridad y salud.

ACCESO AL CENTRO:
Los profesores estarán a pie de calle con un cartel indicando el curso de su hijo/a. Cada
alumno debe buscar su clase y quedarse con su profesor, quien le acompañará a clase.
Al finalizar de clase, el profesor nuevamente acompañará a los alumnos a la salida. Se
ruega máxima puntualidad. Si algún alumno va a faltar, tanto presencial como
telemáticamente, por favor avisar en secretaría mediante un mensaje de whatsApp al
665702781 con tiempo para que su clase no sufra retrasos innecesarios.
PARA AGILIZAR LA ENTRADA Y NO PERDER TIEMPO:
- Tomarse la temperatura desde casa, y si no han podido tomar la temperatura,
mencionarlo al profesor .Todo alumno que presente síntomas como fiebre superior a
37ºC, tos seca o dificultad respiratoria, no debe asistir a clase y ese día puede tomar la
clase on-line desde casa si se encuentra apto para ello.
- Procurar ir al baño antes de acudir a la academia.
- Traer su propio botellín de agua. (marcado con su nombre)
NORMAS PARA LAS CLASES PRESENCIALES:
- No podrán comer o terminar de comer su merienda en clase.
- Deberán mantenerse sentados en su sitio, sin tocar la pizarra o las mesas de
los compañeros.
- Los libros y demás materiales deben llevarse a casa todos los días; no se podrán
dejar en la academia.
- No se podrán prestar lápices etc. así que asegurarse de tener todo el material
necesario consigo todos los días.
NORMAS PARA LAS CLASES ON-LINE:
- Deben conectarse con puntualidad para no interrumpir la clase.
- Al entrar, deben tener el micrófono y la cámara encendidos. La cámara debe
estar encendida durante toda la clase.
- Al igual que en las clases presenciales, deben pedir permiso al profesor si
necesitan ir al baño, prestar atención a las instrucciones del profesor, entregar
los trabajos a tiempo etc.
- Desde casa deben asegurar que el alumno está en un ambiente tranquilo y con
todos los materiales necesarios al comenzar la clase.

IMPRESCINDIBLE:
En casa, asegurar el acceso digital para que el alumno pueda recibir clases on-line si
hiciera falta, además de mejorar la conexión si fuera necesario.
Es obligatorio el de USO DE MASCARILLAS (a partir de los 6 años):
Todos los alumnos deberán acudir a la academia con la mascarilla puesta, colocada
correctamente, y no se podrá quitar mientras se encuentre adentro.
El centro dotará de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos debe
ser utilizado antes y después de clase.
QUÉ HACER EN CASO DE ENFERMEDAD:
No deberán acudir a clases aquellos alumnos que tengan síntomas compatibles con
COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnostico o en
periodo de cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Se considera contacto estrecho
cuando han estado en contacto más de 15 minutos y sin mascarillas.
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad en el centro se le avisará a la familia
para que recojan al alumno. La familia contactará con su centro de salud donde
valorarán la situación. Hasta su valoración y posterior tratamiento el alumno deberá
permanecer aislado, tomando las clases on-line que se dictaran en el mismo horario y
con sus compañeros de clases.
FLEXIBILIDAD DE HORARIO:
Se les ruega tener paciencia porque algunas clases pueden sufrir retrasos o empezar
unos minutos más tarde hasta que nos acostumbremos a la rutina y protocolo. Cada
aula se desinfectará y ventilará después de su uso, y esto al principio puede llevar su
tiempo.
Este plan de actuación requiere la corresponsabilidad de todos los miembros que
componen esta comunidad educativa para minimizar los riesgos de contagio y poder
recuperar la actividad habitual lo antes posible. Sabemos que contamos con vuestro
apoyo y confianza y que juntos haremos una excelente labor como lo venimos haciendo.

