
-Será obligatorio traer tu propio material de
clase (estuche completo). No habrá material

para compartir en la clase.

-Si tienes 6 años o más sera obligatorio
traer tu mascarilla a clase.

-Si quieres hacer un pago o una consulta en
recepción tendrás que venir entre las en
punto y menos 10 de cada hora para no

interferir en el cambio de clase.

-Cuando entres habrá un control de
temperatura y gel hidroalcohólico para

lavarte las manos, ¡si tienes 37º o más mejor
quédate en casa!

1º Cuando llegues deberás esperar en la calle manteniendo una
distancia de seguridad hasta que tu profe llame a tu clase.

2º Después de medir la temperatura en la entrada de la academia
pasamos en fila de forma ordenada a nuestra clase y nos sentamos

cada uno en nuestro sitio asignado.

3º Cuando acabe la clase todos tendremos que ponernos en fila y
esperar a que nuestro profe nos diga que podemos salir, de forma

que no nos encontremos otros grupos en el pasillo.

¿Qué tenemos que saber

este año?

¡3 sencillos pasos para tu vuelta a clase!



No pueden recogerme mis padres a tiempo a  la hora de salida?
Si tienes 11 años o más podrás esperar en la puerta principal o dentro de las

instalaciones siempre y cuando no haya más de 3 alumnos esperando.

Si tienes 10 años o menos podrás esperar dentro de las instalaciones y
avisaremos a tus padres para que vengan lo antes posible.

Quiero ir al baño durante las clases?
Podremos ir de forma individual avisando a nuestro profesor para que nos diga si

el baño está vacío.

Tengo 37º en el control de temperatura?
Mejor ve a casa ¡por si las moscas! En cuanto te encuentres mejor te estaremos
esperando. Recuerda que también tendremos grupos online disponibles si te

encuentras mal.

Mis padres quieren pedir tutoría con mi profe?
¡Claro que si! Solo tendrán que pedir cita previa en recepción o por teléfono.

Habrá separación con mamparas en las clases de los más pequeños para
que cada alumno tenga su propio espacio.

Las aulas se limpiarán en cada cambio de clase para garantizar la
seguridad de todos.

Habrá gel hidroalcohólico en cada clase para que podamos limpiarnos las
manos cuando entremos. 

Evitaremos las aglomeraciones de niños en cada cambio de clase con
nuestro protocolo de organización para que en la clase y el pasillo solo

haya 1 grupo entrando o saliendo de su aula.

¿Que pasa si…

Cómo serán nuestras aulas este año


