INFORMACIÓN A FAMILIAS PLAN DE CONTINGENCIA-COVID 19
EN LAS INSTALACIONES DE LONDON COLLEGE
Actualizado 07.09.2020

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/as alumnos/as interioricen estos hábitos.
2. Los/as alumnos/as 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 LONDON COLLEGE se tomen las
medidas oportunas.
3. Los/as alumnos/as deberán lavarse las manos con agua y jabón abundante o bien
utilizar los geles hidroalcohólicos antes y después de la clase. Además, en cada
estancia habrá un dispensador de gel hidroalcohólico a disposición de los alumnos/as.
4.

16.30-17.20
17.30-18.20
18.30-19.20
19.30-20.20
20.30-21.20

Este año, los horarios de clases se han distribuido de tal forma que quedan 10 minutos
entre una salida de clase y la entrada de la siguiente. De esta manera disponemos de
10 minutos para la ventilación y desinfección del aula y además evitamos la
coincidencia de los/as alumnos/as y sus familiares en la entrada-salida de clases. Así:
LUNES
ONLINE
ESO 2º CICLO
ADULTOS
PREPARACIÓN
ADULTOS

MARTES
PRIMARIA
ESO 1º CICLO
B1
B2
ONLINE

MIÉRCOLES
ONLINE
ESO 2º CICLO
ADULTOS
PREPARACIÓN
ADULTOS

JUEVES
PRIMARIA
ESO 1º CICLO
B1
B2
ONLINE

5. Los/as alumnos/as deberán de llegar siempre con puntualidad a sus clases. En el caso
de menores de edad que sean acompañados por sus familiares, estos 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/as alumnos/as 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 las profesoras 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 las puertas 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/as alumnos/as,
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 habitáculo habrá un dosificador de gel hidroalcohólico, un bote de Sanitol o
similar y una balleta.
8. Siguiendo la normativa vigente, se ha reducido el aforo de las aulas a un 75% de su
aforo habitual y en ellas se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m. establecida
y/o se colocarán mamparas separadoras para que los/as alumnos/as no tengan ningún
contacto entre sí.
9. La mascarilla será obligatoria para todos en todo momento (entrada y salida, en las
clases, etc.).
10. Los servicios quedan exclusivos para uso del personal docente. Rogamos transmitan la
información a sus hijos en caso de ser menores de edad.
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. Así como los ejercicios a
trabajar en clase y sus temarios. En caso de los/as alumnos/as de primaria y
secundaria trabajaremos a través de tablets o portátiles y libros de texto de su colegio
o instituto.
12. Antes de incorporarse a las clases presenciales, nuestros profesores han pasado un
test COVID-19 y han recibido la información y la formación necesaria sobre los
protocolos de prevención de COVID-19.

