Medidas adicionales
De acuerdo con el protocolo elaborado tanto por la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco
y como la de Educación hemos tomado las siguientes medidas:
Mascarilla
Será obligatoria para niños a partir de primaria llevar mascarilla tanto fuera como dentro de
la Academia. Niños de 3,4 y 5 años, no será obligatoria pero sí recomendable.
Termómetros digitales
Se tomará la temperatura de cada alumno al entrar a clase. Se usarán termómetros digitales
sin contacto directo. En caso de detectar una subida de temperatura en un alumno, no se le
dejará entrar y llamaremos a casa para que el alumno se vaya a casa directamente o sea
recogido por sus progenitores.
Higiene
Hemos instalado dispensadores de gel hidroalcoholico automáticos en cada entrada de la
Academia. Cada alumno tendrá que lavarse las manos con el gel antes de entrar y salir de
cada clase. De igual modo y en cada una de las aulas, los alumnos dispondrán del citado gel
Se limpiarán las mesas y sillas y cualquier superficie que ha sido tocada entre cada clase.
Se realizará una limpieza exhaustiva de la academia entera a diario.
Queda prohibido comer dentro de la academia y por eso pedimos que los niños no traigan
comida de ningún tipo.
Material escolar
Al contrario de lo habitual y por consejo de las autoridades sanitarias, este curso no
suministraremos material escolar y por lo tanto se ruega que cada alumno traiga su propio
material.
Ventilación
El sistema de ventilación instalado de la Academia hace que el aire se renueve
constantemente pero, a parte, dejaremos las ventanas abiertas durante al menos 10 minutos
entre cada clase para que se ventile bien todo.
Zero contact

No habrá contacto entre grupos de alumnos que están en la Academia a la vez. Cada grupo
se mantendrá dentro de su aula correspondiente en todo momento. Solo podrán salir para
ir al aseo. Se asignará un aseo a cada grupo para que no coincidan tampoco en los mismos.
Seguimiento sanitario
Es muy importante que nadie con síntomas entre dentro de la Academia y por lo tanto se
ruega que no asistan a clases aquellos alumnos que muestran síntomas de COVID19 (fiebre,
tos o pérdida de gusto/ olfato).
Tampoco debería asistir un alumno que está en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con COVID-19.
En caso de que un alumno empiece con síntomas durante la clase, llamaremos a casa y
mandaremos el alumno a casa inmediatamente o en su caso sea recogido por los
progenitores En tanto en cuanto no se declarado un positivo las clase mantendrán su ritmo
habitual.
Si se identifica un caso positivo de COVID19, las clases se detendrán y se seguirán las
directrices de Osakidetza.
En caso de que un alumno no pueda asistir a clases por mostrar síntomas o en caso de tener
que hacer una cuarentena domiciliaria colectiva, las clases continuarán a través de video
llamada y/o videos explicativos (mas adelante os enviaremos mas información sobre como
haríamos en caso de cuarentena).
Nuestro objetivo es mantener el ritmo de clase durante el curso para no parar el proceso del
aprendizaje.
Designación de un Coordinador COVID-19
Con el fin de coordinar todas y cada una de las medidas hemos designado a una persona de
nuestra organización como Delegado Covid-19 , el cual será el encargado tanto de coordinar
como de vigilar que todas las medidas que hemos tomado sean ejecutadas correctamente

