Medidas COVID-19
*Los estudiantes deben tomar su temperatura antes de acceder al centro, si tienen a
partir de 37.5 grados o si no se encuentran bien, deberán quedarse en casa.
*El uso de mascarilla es obligatorio en todo el centro.
*Habrá gel de manos en la entrada del centro y en cada clase, debiendo utilizarse a la
entrada y la salida.
*Al entrar en la clase, los estudiantes se sentarán con distancia apropiada e
igualmente que todo el personal de la academia, deberán llevar su mascarilla en todo
momento. *Excepto los alumnos de Ludoteca (3-5 años), que no estarán obligados.
*Las clases tendrán una duración de 55 minutos, dejando siempre 10 minutos entre
clases, para evitar aglomeraciones, y permitir ventilación y limpieza de cada aula.
*La academia será aireada con sistema de filtración y se limpiarán las mesas y sillas
con productos antibacterianos después de cada clase.
*Los aseos y espacios comunes se limpiarán varias veces durante el día, y habrá una
limpieza profunda diaria con productos antibacterianos.
*Los estudiantes deberán acceder al centro sin acompañantes a la hora de la clase y
pasarán directamente a la misma, permaneciendo el mínimo tiempo posible en
zonas comunes, que serán solamente de paso.
*Los alumnos deberán ser recogidos a la hora en que termina su clase.
*La atención en recepción estará restringida a los intervalos de tiempo cuando no
haya tráfico de alumnos (alrededor de las horas en punto), y tendrá un aforo de
cuatro personas, excluyendo al personal del centro. Para evitar esperas pueden
llamar (962063795), enviar un email (info@thecatinthetree.com) o enviar un
WhatsApp (644281336) para pedir cita.
*Se preferirá el pago por transferencia o domiciliación. Si desean pagar con tarjeta o
en efectivo deberán hacerlo alrededor de las horas en punto, que es cuando hay
menos tráfico de alumnos.
*Los alumnos deberán traer sus propios materiales (lápiz, sacapuntas, colores, etc) y
no podrán pedir materiales prestados de otros alumnos o del centro. Pueden dejar
un estuche en la clase para tenerlo siempre disponible. *En el caso de la LUDOTECA
(3-5 años), el centro proporcionará todos los materiales necesarios, que
permanecerán en una bolsa sellada para cada alumno.
*Los alumnos deberán evitar, en la medida de lo posible, utilizar los aseos del centro
educativo.

