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Protocolo Covid

Reglas de Higiene
En Inartech Educación nos comprometemos a cumplir las normas de Higiene
que sean establecidas por Sanidad y por el propio centro escolar.
Es por ello que nos adelantamos a poder cumplir una serie de reglas:
o Grupos reducidos, no superando los 10 alumn@s por clase. (Siempre
dependiendo de las dimensiones de la clase).
o Desinfectar los elementos de contacto (ordenadores, teclado, ratón y
material de robótica) por parte de nuestro profesorado 10 minutos antes de
que lleguen los alumnos a clase.
o Distancia de seguridad entre los alumn@s.
o Uso de mascarilla del profesorado y alumnado.
o Ventilación del aula.
o Limpieza y desinfección de manos a la entrada y salida de cada clase.
o Evitar el contacto entre profesorado y los alumn@s.

Protocolo de Accesos
Inartech Educación en todo momento se adaptará a las normas del centro
colaborando en todo lo necesario para regular la entrada y salida de los alumnos,
dando continuidad a las anteriores reglas de higiene que sean procedentes.

Situación Excepcional
Ante una situación de confinamiento o imposibilidad de continuar la formación en
las aulas, Inartech Educación se pondrá en contacto con los padres de alumnos
matriculados para que libremente escojan si quieren continuar.
La reanudación de las clases presenciales será previo permiso de la delegación y
el centro. Se volverá a contactar con los padres de alumnos para verificar la
continuidad en la actividad, en las mismas condiciones previas.
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