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INFORMACIÓN A FAMILIAS PLAN DE CONTINGENCIA-COVID 19  
EN LAS INSTALACIONES DE ACADEMIA CL  

Actualizado 01.09.2021 

 
 
Nuestra empresa dispone de un plan de contingencia-Covid 19 para el desarrollo de 
sus diferentes actividades. Este plan sigue las recomendaciones y normativas 
publicadas por las diferentes autoridades sanitarias y educativas, y se adaptará a las 
posibles modificaciones que pudieran surgir. 
 
Es fundamental que todos nuestros alumnos (y sus familiares en caso de alumnos 
menores de edad) sigan en todo momento las indicaciones y recomendaciones que 
aparecen en este documento, así como las que se pudieran dar más adelante: de esta 
manera conseguiremos que nuestras clases se desarrollen de forma saludable y segura 
contra el COVID-19. Es muy importante en caso de menores de edad, que las familias 
conciencien a sus hijos a que deben seguir en todo momento las indicaciones que se 
les den; por nuestra parte se les recordarán constantemente y se convertirán de algún 
modo en una rutina asimilada. 
 

1. Entre las medidas generales más importantes que recomiendan las diferentes 
autoridades sanitarias y que ya son conocidas por todos nosotros, se 
encuentran: la higiene frecuente de las manos  como la medida principal de 
prevención y control de la infección; la higiene respiratoria, cubriéndose la 
nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a un cubo con 
bolsa interior, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. Y por 
supuesto mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros en todo momento, y 
cuando no se pueda, utilizar siempre la mascarilla. Es importantísimo que los 
alumnos interioricen estos hábitos. 
 

2. Los alumnos  no podrán acudir a clase en caso de que estén en aislamiento 
domiciliario por tener diagnóstico de  COVID-19 o tener alguno de los síntomas 
compatibles con el COVID-19; tampoco podrán incorporarse en caso de, aún no 
teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19: si se diera alguno de estos casos el alumno o sus familiares deberán 
comunicarnos inmediatamente esta circunstancia para que desde ACADEMIA 
CL se tomen las medidas oportunas. 
 

3. Los alumnos deberán lavarse las manos con agua y jabón abundante o bien 
utilizar los geles hidroalcohólicos antes y después de la clase. Además, en cada 
aula habrá un dispensador de gel hidroacohólico a disposición de los alumnos.  
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4.  Los horarios de clases se han distribuido de tal forma que quedan 15 minutos entre 
una salida de clase y la entrada de la siguiente. De esta manera disponemos de 15 
minutos para la ventilación y desinfección del aula y además evitamos la coincidencia 
de los alumnos y sus familiares en la entrada-salida de clases. 
 

5. Los alumnos deberán de llegar siempre con puntualidad a sus clases. En el caso de 
menores de edad que sean acompañados por sus familiares, éstos deberán de dejar a 
sus hijos en la entrada de nuestros locales y nosotros los pasaremos a clases; si estos 
familiares debieran hacer alguna gestión administrativa en nuestras oficinas deberán 
esperar en el exterior de las mismas a que los alumnos entren en clase y por tanto la 
recepción quede libre para acceder y ser atendidos. Igualmente, en el caso de niños 
pequeños, al finalizar la clase los profesores, con ayuda del personal de recepción, 
entregarán a los menores a sus familiares EN EL EXTERIOR de nuestras oficinas, a pie 
de calle, para evitar las aglomeraciones. Todo ello se realizará con la mayor 
organización y control por nuestra parte. 
 

6. A la entrada a nuestras instalaciones se tomará a todos los alumnos la temperatura 
con un termómetro de infrarrojos, pisarán la alfombrilla desinfectante y se les echará 
gel  hidroalcohólico. 
 

7. Una vez finalice una clase, se abrirán puertas y ventanas para ventilarla 
adecuadamente durante al menos 10 minutos antes del comienzo de la siguiente. 
Además, en la clase se desinfectará con un producto virucida: mesa, sillas utilizadas 
por los alumnos, mandos a distancia, teclado, ratón, rotuladores de pizarra, pizarra y 
manivela interior y exterior de puerta así como cualquier otro objeto que se haya 
podido utilizar en la case (juegos, colores, etc). En cada aula habrá un dosificador de 
gel hidroalcohólico, un bote de Sanitol o similar y una balleta.  
 

8. Los aforos de nuestras aulas se adecuarán a las normativas que en cada momento 
establezcan las autoridades competentes, y en ellas se mantendrá la distancia de 
seguridad de 1,5 m. establecida y/o se colocarán mamparas separadores para que los 
alumnos no tengan ningún contacto entre sí. 
 

9. La mascarilla será obligatoria para todos los alumnos y todos los profesores en todo 
momento (entrada y salida, en las clases, etc.). 
 

10. Se ventilarán y limpiarán los servicios tras cada cambio de clases (manivelas, 
pulsadores, grifos, dispensadores papel, etc). 
 

11. Se eliminan las fotocopias. Toda la información que tengamos que facilitar a los 
alumnos (o sus padres en caso de menores) se hará vía e-mail. 
 

12. Antes de incorporarse a las clases presenciales, todos nuestros profesores han 
recibido la información y la formación necesaria sobre los protocolos de prevención de 
COVID-19. 

 


