1. Grupos
• Se respetará el número máximo de alumnos establecido (6 para el curso Boo-babies y 8 para el resto de los
cursos) y los alumnos permanecerán en la misma aula y con el mismo profesor(es) durante toda la clase.
Se evitará mezclar los grupos y el contacto entre alumnos de diferentes grupos.
2. Mascarillas
• El uso de las mascarillas será obligatorio para los alumnos a partir de 6 años, para sus acompañantes, para
los profesores y el resto del personal durante todo el tiempo y en todas las instalaciones de la escuela.
• Las mascarillas se podrán quitar únicamente para beber agua y, en estos casos, será imprescindible respetar
la distancia de seguridad de 1,5 m.
3. Higiene diaria
• Los alumnos se desinfectarán las manos a la entrada y salida de la escuela y después de utilizar cualquier
material compartido.
• Se lavarán las manos después del uso del aseo.
4. Regulación de las entradas y salidas
• Las entradas y salidas serán escalonadas y, en caso necesario, se realizarán por puertas diferentes. Antes
de empezar las clases se les comunicará a los alumnos por qué puerta se realizará la entrada y la salida, así
como el número de su aula para agilizar el acceso.
• El personal administrativo o los profesores se encargarán de acompañar a los alumnos a sus respectivas
aulas en caso de necesitar acompañamiento.
• Se respetará la distancia de seguridad entre las familias que vienen a la misma hora.
• Los niños entrarán en la escuela uno por uno cuando se les invite a entrar.
• Es necesario que las entradas y las salidas sean puntuales, y que se respeten los horarios.
5. Acompañantes
• Los adultos que acompañen a los niños a partir de 4 años lo harán sólo hasta la puerta de entrada y no
entrarán en la escuela.
• A los adultos que acompañen a los niños menores de 4 años se les pedirá que los acompañen hasta la
puerta del aula sin entrar en ella y que su estancia en la escuela sea lo más breve posible.
• Los acompañantes que vienen a recoger a los niños esperarán fuera respetando la distancia de seguridad
entre ellos.
6. Horarios de las clases
• Para poder limpiar y ventilar las aulas y escalonar las entradas y salidas entre clases, se modificarán
ligeramente los horarios. La duración de las clases se reducirá en 5 minutos, pasando a ser de 55 minutos
las que eran de 1 hora y de 115 minutos las que eran de 2 horas.

•

Cada grupo tendrá su horario de entrada y salida, que podrá variar en un rango de 10 minutos respecto del
horario establecido para este curso. Este horario se comunicará al principio de septiembre, antes del
comienzo de clases.

7. Limpieza
• El personal de la limpieza realizará una limpieza diaria exhaustiva utilizando los productos recomendados
por las autoridades sanitarias, respetando su dosificación.
• La limpieza de los aseos se realizará dos veces durante la jornada.
• Los profesores realizarán la limpieza de los materiales compartidos después de cada uso; de las mesas y
sillas de las aulas, cuando sea necesario, y siempre entre clase y clase.
8. Ventilación
• Las aulas se ventilarán con frecuencia.
9.
•
•
•

Higienización de espacios comunes
Se ubicarán dispensadores de gel desinfectante y papel de manos en todas las aulas y espacios comunes.
En los baños se dispondrá de dispensadores de jabón y toallas de papel de un solo uso.
No estarán disponibles para su uso las fuentes de agua.

10. Condiciones de salud de los alumnos. Síntomas compatibles con Covid-19 o aparición de síntomas
durante la clase
• El alumno/la alumna no podrá asistir a clase con síntomas compatibles con Covid-19 o si no ha finalizado el
periodo de aislamiento por habérsele diagnosticado la enfermedad, o si se encuentra en cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19.
• En el caso de que un niño presente cualquier signo de malestar, asociable a Covid-19, mientras esté en
clase, se activará el Protocolo de Actuación ante la aparición de síntomas, según lo establecido por el
Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud de la empresa y las autoridades sanitarias, y se avisará a la
familia para que venga a recogerlo en el plazo máximo de 30 minutos.
• La asistencia a clase de alumnos cuyas condiciones de salud les hagan vulnerables al Covid-19
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión
o hipertensión arterial), estará condicionada que su situación clínica esté controlada y lo permita. En tal
caso, habrá que informar previamente a Peekaboo para que se adopten las medidas necesarias.
11. Carritos, bicicletas, patinetes.
• Recomendamos evitar, en la medida de lo posible, venir a la escuela con carritos, patinetes o bicicletas o,
en caso de traerlos, que los acompañantes los lleven de vuelta consigo.
12. Agua y merienda
• Recomendamos que los niños traigan una botella de agua por si tienen sed en clase. Por motivos de
seguridad, seguirán deshabilitadas las fuentes de agua.
• Este año los alumnos de los cursos Boo-Junior y Teens no podrán tomar la merienda en el descanso entre
clases para evitar estar sin mascarilla durante ese receso, por lo que recomendamos que coman algo antes
de la clase.
13. Horario para consultas y gestiones en la escuela
• Para gestiones, consultas y tutorías en la escuela recomendamos evitar los horarios de entrada y salida de
los niños.

•

Es preferible realizar por teléfono o email aquellas consultas o gestiones que no sea indispensable realizar
directamente en el centro.

14. Pagos
• Este curso recomendamos no realizar pagos en efectivo y con tarjeta en la escuela, dando prioridad a los
pagos telemáticos. Hay tres opciones:
- domiciliación bancaria
- pago online con tarjeta
- transferencia o ingreso bancario
15. Teléfonos de contacto
• Es muy importante que la escuela tenga todos los teléfonos de las personas y familiares de contacto por si
hay que avisarles de cualquier eventualidad. Los padres, tutores o acompañantes habituales de los niños
deberán estar localizables por teléfono mientras estos estén en clase. Si saben que no van a poder contestar
o estar pendientes del teléfono, deberán dejar el número de otra persona (abuelos, amigos) por si surge
alguna emergencia o fuera necesario recogerlo.
16. Plan de contingencia y de continuidad de la actividad (en caso de que la situación empeore y las
autoridades sanitarias impongan nuevas restricciones)
• En caso de tener que reducir el número de alumnos por clase, se optará por reducir la duración de la clase
presencial y establecer turnos, combinando las clases presenciales con la enseñanza online a través de
nuestra plataforma de E-learning (se aumentará el contenido y los recursos disponibles en ella).
• En caso de no poder impartir clase presenciales por un confinamiento u otra limitación derivada de la
COVID-19, los alumnos a partir de 5 años se trasladarán a la modalidad online, con clases en directo a través
de videoconferencia combinadas con los recursos interactivos de la plataforma de E-Learning, con las
condiciones previstas para ella. A los menores de 5 años se les ofrecerá continuar con la enseñanza a
distancia exclusivamente a través de la plataforma de E-Learning, sin clases en directo.

