NORMATIVA HIGIÉNICO-SANITARIA
1. REGLAS ANTES DE ACUDIR A LA ACADEMIA:
-

Abstenerse de acudir a la Academia con fiebre o sintomatología respiratoria
Comunicar a la Academia en caso de no poder acudir a clase
Los acompañantes evitarán entrar en el Centro y respetarán el aforo de la zona de Recepción
Se evitará formar grupos en la entrada de la Academia
El uso de la mascarilla es obligatoria a partir de 1º Primaria
Se solicitará que los Alumnos traigan su propio estuche (pinturas, lápices, goma, tijeras,
pegamento etc.)
Los Alumnos deben desinfectarse las manos al entrar en la Academia (gel hidroalcohólico
disponible en el mostrador de la Recepción)

2. REGLAS DENTRO DEL AULA:
-

Cada Alumno/a ocupará el sitio que le indique su profesor/a
Respetar la distancia de seguridad de 1,2 m
Utilizar pañuelos desechables (disponibles en cada aula)
No compartir material escolar con otros Alumnos

3. REGLAS AL SALIR DEL AULA:
-

Se retirarán todos los objetos personales del aula
La salida se realizará manteniendo la distancia mínima de 1,2 m.
Se evitará tocar paredes y otras superficies.
Evitar el uso del ascensor

DECLARACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN
EL CENTRO DE ESTUDIOS HISPANONIA
En ________________, a ____ de _______________ de _______
D/Dª, ___________________________________ con DNI Nº______________________, como padre/
madre/ tutor del menor ______________________________, alumno/a del Centro de Estudios Hispanonia,
DECLARA
- Que he sido informado/a y acepto la Normativa Higiénico-Sanitaria que ha de llevarse a cabo durante la
estancia en la Academia.
- Que el/la Alumno/a durante los 14 días previos a la firma del presente documento no ha sufrido ni tos,
ni fiebre, ni falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología
propia del COVID-19.
- En el caso de que el/la Alumno/a fuese diagnosticado como positivo de COVID-19 en cualquier
momento a lo largo del curso, me comprometo a comunicar al correo electrónico
hispanonia@hispanonia.com dicha circunstancia, con el fin de poder tomar las medidas que indiquen las
autoridades sanitarias.
Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados.
Firma:

______________________________

