PROTOCOLO COVID-19
1. Tomar la temperatura en casa a cada niño antes de ir al centro. En caso de ser superior a
37º o presentar alguno de los síntomas típicos de la infección por Covid-19 (como tos, fiebre,
pérdida de olfato y/o gusto…) no acudir al centro.
2. No acudir al centro si se ha estado en contacto con un posible positivo por Covid-19, o si
se ha recomendado guardar cuarentena por cualquier motivo.
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3. A la llegada al centro, los alumnos más pequeños usarán la puerta lateral izquierda
(Academia Willow proporcionara información más específica al inicio del curso).
4. Todos los alumnos a partir de 6 años deben llevar obligatoriamente la mascarilla higiénica
durante todo el tiempo que permanezcan en el centro y sus alrededores.
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5. Las personas acompañantes de los alumnos más pequeños deben permanecer fuera del
centro en la medida de lo posible.
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6. Durante este curso los alumnos no podrán dejar ningún objeto en el centro: bicicletas,
patinetes, monopatines… etc.
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7. Los alumnos se deberán lavar las manos o desinfectarlas con gel hidroalcohólico (que
estará disponible en nuestras instalaciones) a la entrada al centro, y también frecuentemente
durante la estancia en el mismo. Es incluso recomendable que cada alumno traiga su propio bote
de gel, para evitar la circulación de material entre los alumnos.
8. EN NINGÚN CASO los alumnos podrán quitarse la mascarilla en nuestras instalaciones,
o colocársela incorrectamente (como por ejemplo para dejar la nariz libre).
9. Se ruega puntualidad más que nunca, ya que las entradas y salidas del centro deben
hacerse con todos los integrantes del grupo a la vez, y de forma escalonada para evitar cruzarse
con otros grupos en los pasillos y escaleras. Por ello, nunca se debe entrar al centro hasta que
algún miembro del personal lo indique.
10. Se ruega evitar el uso de los servicios siempre y cuando no sea estrictamente necesario,
para disminuir al máximo el riesgo de contagio (esta medida no es aplicable para alumnos
menores de 8 años).
11. El personal de Academia Willow desinfectará todas las superficies de uso común en cada
cambio de grupo, además de ventilar cada clase durante al menos 10 minutos.
12. El personal de Academia Willow comprobará y ventilará también los servicios al menos 3
veces al día, para asegurarse de que todo funciona correctamente y hay jabón y papel suficiente
en todo momento.
13. Además, se desinfectará el centro completo con ozono al menos una vez al día, al
finalizar la jornada lectiva.

14. Como medida extra, los alumnos de infantil y Starters deberán dejar sus libros de texto en
el centro para evitar la circulación de materiales no imprescindibles.
15. Se recomienda comprobar siempre antes de venir al centro que se tiene todo el material
necesario, ya que los alumnos no pueden prestarse ningún material como lápices, bolis, gomas
de borrar, etc.
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16. Este año, si un alumno falta a alguna clase no podrá recuperar la clase de forma
presencial con otro grupo, para garantizar que los grupos de convivencia en Academia Willow se
mantienen en todo momento. Eso sí, Academia Willow os ofrece alternativas como poder seguir
la clase de forma telemática el mismo día, o recuperarla a otra hora con otro grupo pero de forma
híbrida, es decir, el grupo estaría en clase de forma presencial y el alumno que recupera
siguiéndola desde casa a través de Zoom.
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17. En el tablón de nuestro centro podréis comprobar con detalle el protocolo a seguir para
mantener la seguridad, pero os pedimos siempre actuar con responsabilidad y preguntar al
personal de nuestro centro en caso de dudas.
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18. Se os pide contactar con el centro de forma telemática siempre que sea posible
(llamadas, mensajes de WhatsApp, correo electrónico…), y en caso de tener que personarse en
el mismo, concertar una cita previa para evitar aglomeraciones. Además, cada persona visitante
deberá rellenar un documento que haga constar la visita y que Academia Willow almacenará en
el registro correspondiente.
19. Por esta misma razón se recomienda la domiciliación bancaria como la forma de pago
más adecuada, por ser la más segura.

Os animamos a ser responsables en estos tiempos más que nunca, y a hacer todo los
posible para protegeros a vosotros y vuestros seres queridos. ¡Os esperamos!

El equipo de Academia Willow.

