Estimado alumno/a
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. Durante
este curso hemos estado y seguimos trabajando activamente para implementar todas las
medidas sanitarias para que tu estancia en nuestras aulas sea segura.
Ha sido mucho el esfuerzo humano y económico que se ha realizado para que nuestro objetivo,
el formar a lo largo de la vida no quede interrumpido en ningún momento. Lo hacemos con
enorme responsabilidad y priorizando en la salud de alumnos y personal
Por todo ello, para el siguiente CURSO 21/22 SEGUIMOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS.
(Modificables según las normativas o recomendaciones del Ministerio de Sanidad)
- 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.
Se ruega no anticiparse al horario señalado.

- Evitamos aglomeraciones en los accesos al centro.
•
•
•

Hay habilitadas 4 puertas
Escalonamiento de horarios para evitar flujos masivos en las entradas y salidas.
Pasillos y vestíbulos están señalizados de manera muy sencilla.

- Limpieza y desinfección total del centro.
•
•
•

Barreras desinfectante para zapatos en las entradas.
Dispensadores automáticos de gel hidroalcohólicos en los accesos al centro y en todas
las aulas.
Purificadores filtros de HEPA en todas las clases.

- Control exhaustivo de las medidas a aplicar en las clases.
•
•
•
•
•

Toma de temperatura a la entrada del centro.
Uso obligatorio de mascarilla.
Espacio zonificado para cada alumno. Distanciamiento de 1,2 metros entre los
participantes.
Dotación de mamparas en las aulas que lo requieran.
Plataforma RINCÓN DEL ALUMNO

- Compromiso con la salud de nuestro entorno y de nuestra comunidad.

•

•

Todo nuestro personal y profesorado ha recibido 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.
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.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA PRESENCIAL:
Si a pesar de todo el protocolo establecido y con las mediadas activadas surgiera alguna causa
que obligara a la clausura de una actividad o al cierre de todo el centro con lo que conllevaría la
suspensión de actividades de manera presencial nos comprometemos a que:
- Las actividades que NO se pudieran impartir de manera online se devolverá automáticamente
la parte correspondiente al periodo en que cese la impartición hasta su reanudación.
- Aquellas actividades que consideren los equipos directivos de Unipec y Afalvi podrán modificar
la impartición presencial a una formación online. 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.
Aquellos alumnos que rechacen este cambio de metodología, tendrán que solicitar en los 7 días
siguientes a este cambio la devolución correspondiente al periodo en que se modifica el modelo
de impartición hasta su reanudación.

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 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
continua.
• Pulverizadores en
todas las clases.
• Ventilación

AULAS

•
•

Aforo reducido / Distanciamiento
Mamparas en actividades concretas

