Protocolos de seguridad ante el COVID
COVID--19
Recepción de los alumnos:
En el cambio de clases el aula tiene que ser desinfectada y ventilada, por lo que se pedirá a los alumnos
que salgan de clase unos minutos antes y a los que
entren que retrasen la entrada unos minutos hasta
que un profesor proceda a recepcionarlos.
Los tutores esperaran fuera con los alumnos. En ningún caso
se permanecerá dentro de las instalaciones antes o después
de la clase.
Los baños se desinfectarán periódicamente. Es obligatorio informar al personal si se utilizan para poder proceder a su desinfección. Sólo podrán usarse por los alumnos

Entrada al aula:
Se confirmará que todos los alumnos llevan mascarilla
reglamentaria. En caso de que la mascarilla no cumpla
con el estándares de protección se le proporcionará una
desechable.
Su uso será obligatorio en las instalaciones.
Después se procederá a la desinfección de manos y suelas de
los zapatos. Así mismo se procederá a la desinfección de todos
los materiales de clase.
En clase no se permitirá el contacto físico y se mantendrá
en todo momento una distancia interpersonal de metro y medio. El aforo máximo será de seis personas.

Protocolos de seguridad ante el COVID
COVID--19
En caso de confinamiento obligatorio de algún
grupo se continuará la clase online, con los mismos
horarios salvo acuerdo unánime de todos.
Se facilitará un grupo de chat al inicio de curso
para la comunicación interna con alumnos y tutores.
Es altamente recomendable que el programa de chat se instale en el dispositivo que se use para las clases no presenciales. Estos grupos de chat serán
grupos exclusivamente de trabajo por lo que se mantendrán limpios de temas
ajenos a las clases. Bajo ningún concepto se permitirá la publicación de contenidos en los mismos que no tengan que ver con las clases (política, religión,
sexo, violencia, etc.) y no se permitirán comportamientos incívicos (insultos,
spam, etc.)

Es aconsejable que en los dispositivos de los alumnos esté instalado un
programa de chat, el sistema de escritura de chino simplificado y una aplicación
cliente de video conferencia. En todo caso el software será gratuito para los alumnos
y se ayudará a su instalación sin coste en caso de solicitarlo el alumno.
Durante la clase se aconseja el uso de la cámara, en el caso de los menores de
trece años su uso será obligatorio. Ante la cámara se respetarán las misma reglas de
educación que en la clase (vestimenta apropiada, no ausentarse sin avisar, uso del
móvil exclusivamente en modo avión, etc.).
Tras empezar la reunión esta se cerrará y cifrará por lo que los alumnos que
lleguen tarde tendrán que avisar para entrar.
No se permitirá la reproducción de contenidos telemáticos en clase salvo
autorización expresa.
El chat se usará de manera sensata. Así mismo no se
permitirá la grabación de la clase salvo autorización
explícita.
Los menores podrán estar acompañados de un
tutor siempre que éste no interactúe con los otros
alumnos durante el curso de la clase.

