Higiene y seguridad contra el COVID-19
Estamos preparando nuestro cursos de 2020/2021 con la atención, compromiso y amor de siempre. A
pesar de la situación que nos está tocando queremos recibir a nuestros alumno/as con la misma
energía, cariño y ofrecer nuestro programa de cursos combinados con talleres y proyectos. Tenemos
ganas de aprender y disfrutar juntos.
Estas son algunas de las medidas de prevención, entre otros, para evitar la propagación del virus:
GRUPOS DE CONVIVENCIA
La organización de nuestras clases se hará en "grupos de convivencia" con un máximo de 8
participantes con un profesor/a fijo.
ENTRADAS
● Alumnos a partir de 6 años deben de llevar puesta la mascarilla tanto a la entrada como a la
salida
● Uso de gel hidroalcohólico
● Los padres no pueden entrar al centro menos si es para pagar en efectivo o si tiene una
consulta.
● Tomaremos la temperatura a todos los alumnos en el momento de la entrada en el casal. Los
alumnos no pueden tener una temperatura superior a 37,5 grados.
MASCARILLA
Los alumnos a partir de 6 años, de secundaria y los adultos tienen que llevar mascarilla a la entrada,
salida y durante las clases.
PROTOCOLO EN CASO DE POSIBLE RIESGO
En caso de ser necesario se aplicará un plan de confinamiento rápido con aislamiento inicial en un
espacio específico, en comunicación con la familia y los responsables sanitarios.
HIGIENE PERSONAL
El equipo FunTalk usarán mascarillas en todos momentos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Desinfectamos las aulas después de cada uso.
Todas las superficies, espacios y materiales tendrán una desinfección regular una vez hayan sido
utilizadas, con productos específicos y certificados.
CONTINUAR...

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Las familias deberán acreditar mediante un modelo de declaración responsable que os facilitaremos, el
estado de salud de los participantes así como el consentimiento informado de las diferentes medidas y
protocolos de actuación para participar en las actividades de verano.
Queremos aprovechar para agradeceros vuestra confianza en nosotros. Estamos trabajando con ganas y
responsabilidad para ofrecer el curso 20/21 con la misma calidad de siempre.
¡Nos vemos pronto!

