Estimado alumno/a
Los equipos directivos de Unipec y Afalvi, su claustro de profesores y el personal no docente
desean que tanto tu como tu familia hayáis pasado un feliz verano y os encontréis en perfecto
estado de salud.
Un año más queremos agradecerte la confianza que has depositado en nuestras entidades
educativas matriculándote o matriculando a tus hijos en alguno de nuestros cursos.
Todos somos conocedores de la dificultad a la que nos enfrentamos debido a esta pandemia
pero queremos enviarte un mensaje de confianza y de tranquilidad. Durante estos meses de
verano hemos estado trabajando activamente para implementar una serie de de medidas que
posibiliten que tu estancia en nuestras aulas sea muy segura. Por todo ello, hemos elaborado
un protocolo del que te significamos las siguientes medidas.
- Aforos reducidos y calidad en el aprendizaje. Se han establecido unas ratios más bajas en el
número de alumnos con el fin de hacer más segura tu estancia. Las clases serán de 50 minutos
para facilitar la limpieza del aula y el intercambio del alumnado para que no se produzcan
aglomeraciones. Se ruega no anticiparse al horario señalado en la comunicación que se enviará
por parte del docente para evitar acumulaciones en los pasillos.
- Evitamos aglomeraciones en los accesos al centro. Se han habilitado cuatro puertas
convenientemente señalizadas para efectuar los accesos. Hemos diseñado un escalonamiento
de horarios para evitar flujos masivos en las entradas y salidas. Se han asignado accesos y
zonas de paso para los grupos. Se facilita el tránsito de los alumnos gracias a que los amplios
pasillos y vestíbulos han sido señalizados de manera muy sencilla.
- Limpieza y desinfección total del centro. Se han puesto barreras desinfectantes para zapatos
en las entradas. Se han colocado dispensadores automáticos de gel hidroalcohólicos en los
accesos al centro y todas las aulas están dotadas con dispensadores. Se han aumentado los
tiempos dedicados a la limpieza para cumplir las normas dadas por las autoridades sanitarias.
Además, para obtener una mayor seguridad se han adquirido para las aulas purificadores y
estilizadores de aire y superficie. Se trata de un sistema avanzado de limpieza que elimina
bacterias, virus, compuestos orgánicos volátiles, mohos y hongos. Su funcionamiento es
continuo durante las 24 horas del día. Por último, para conseguir una desinfección completa
contamos con un sistema de nebulización y pulverización de un desinfectante virucida,
antibacteriano y antifúngico totalmente inocuo para la salud. Todas nuestras aulas son
exteriores y cuentan con amplios ventanales que facilitan la ventilación.
- Control exhaustivo de las medidas a aplicar en las clases. Control de la toma de temperatura
diaria. Uso obligatorio de mascarilla, excepto de los alumnos de 4 a 6 años. Espacio zonificado
para cada alumno. Distanciamiento de 1,5 metros entre los participantes. Dotación de
mamparas en los lugares y aulas que lo requieran.
- Compromiso con la salud de nuestro entorno y de nuestra comunidad. Todo nuestro
personal y profesorado recibirá formación en Covid 19 para saber actuar en todo momento.

Adquisición del compromiso de informar y comunicar puntualmente a los alumnos y a las
familias sobre todo asunto que sea destacable.
Como estás leyendo en este escrito es fácil deducir el mucho el esfuerzo humano y económico
que se está haciendo para que unos de nuestros objetivos principales como es el de formar a
lo largo de la vida no quede interrumpido por uno de los grandes desafíos que nos otorga la
propia vida. Lo hacemos con enorme responsabilidad y priorizando en la salud de alumnos y
personal, por lo que también te pedimos encarecidamente lo siguiente:
- En ningún caso el alumno podrá acudir a nuestro centro en los siguientes casos: Presentando
en ese momento síntomas sospechosos de enfermedad y estando aún bajo aislamiento o
cuarentena indicado por el personal sanitario correspondiente, incluso en ausencia de
síntomas.
Si a pesar de todo el protocolo establecido y con las mediadas activadas surgiera un brote que
obligara a la clausura de una actividad o al cierre de todo el centro o que se produjera una
situación de confinamiento general que conllevaran la suspensión de actividades de manera
presencial nos comprometemos a que:
- Las actividades que no se pudieran impartir de manera on line y a distancia se devolvería
automáticamente la parte correspondiente al periodo en que cese la impartición hasta su
reanudación.
- Dar continuidad a la formación de manera on line y a distancia para aquellas actividades que
consideren los equipos directivos de Unipec y Afalvi. El criterio que primará es que esta nueva
modalidad no merma la consecución de los objetivos y contenidos establecidos en la
programación general del curso.
- Devolución de la parte correspondiente de la matrícula para las personas que lo soliciten en
los 7 días de producirse el cese de las actividades que se imparten de forma on line.
Por último, indicarte que actuaremos de manera diligente y activa ante un caso sospechoso. Se
le colocará una mascarilla quirúrgica o indicar que se ponga la suya sin que se la pueda quitar
en ningún momento. Se le aislará en un espacio habilitado para tal fin, supervisado por el
personal docente. Se contactará inmediatamente con el padre, madre o tutor legal en el caso
de que sea menor para que acudan a recogerlo y se comunicará a las autoridades sanitarias
correspondientes.
Esperamos que este problema sanitario se solucione lo antes posible pero mientras perdure te
pedimos tu colaboración a la hora de acatar las normas establecidas. Todo el personal de
Unipec y Afalvi te desean un buen inicio de curso y quedan a tu disposición para lo que
requieras.
Recibe un afectuoso saludo
Equipos Directivos de Unipec y de Afalvi

ENTRADA
Toma de temperatura. Dispensadores AUTOMÁTICOS de gel hidroalcohólicos. Alfombras
desinfectantes.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

•
•
•
•

Dispensadores de gel hidroalcohólicos / Purificadores de aire y superficie en todas las aulas.
Limpieza y desinfección contínua. Pistolas nebulizadoras para el equipo de limpieza.
Pulverizadores en todas las clases.
Ventilación

AULAS

•
•

Aforo reducido / Distanciamiento
Mamparas en actividades concretas

