PROTOCOLO INGENIAKIDS ANTICOVID19
Versión: 1.4

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
IngeniaKids ha adaptado el funcionamiento de su centro para adecuarse al nuevo contexto ante la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19. En un ejercicio de compromiso y responsabilidad hemos creado
un protocolo específico con medidas de seguridad y prevención aplicable a todas nuestras actividades.
El protocolo incluye medidas de limpieza y desinfección, control de accesos, acondicionamiento de las
instalaciones, protección individual y utilización de elementos comunes. La asistencia a las actividades
organizadas por nuestra academia implica su conocimiento, aceptación y cumplimiento.
El protocolo está sujeto a revisiones y modificaciones según la normativa vigente. La última versión está
disponible públicamente en www.ingeniakids.com/docs/Protocolo-AntiCOVID19.pdf

Información, gestiones y reservas
•

En nuestra web www.ingeniakids.com es posible acceder a información general sobre nuestras
actividades y reservar plaza online.

•

Para consultas, gestiones y reservas también están disponibles los números de teléfono 927 009
119 y 662 358 064, WhatsApp y nuestro correo electrónico 'info@ingeniakids.com'.

•

Las gestiones y visitas a las instalaciones se realizarán preferentemente fuera del horario lectivo.

•

Puesto que hemos reducido nuestro aforo, recomendamos reservar con suficiente antelación.

Entradas y salidas del centro
•

Se establece el uso obligatorio de mascarillas en las instalaciones para niños, acompañantes y
personal del centro en todo momento.

•

En las entradas y salidas aplicaremos gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.

•

Se tomará la temperatura corporal al entrar, que deberá ser inferior a 37,5º. Rogamos no traer a
los niños con posible sintomatología de enfermedad (fiebre, malestar, etc).

•

Las entradas, salidas y cambios de turno se realizarán de forma escalonada y ordenada. Personal
del centro acompañará a los alumnos. En la recogida de las actividades solicitamos estar cinco
minutos antes para facilitar el cambio de turno.

•

Con carácter general y ante situaciones no contempladas, prevalecerá la restricción de acceso
público a las instalaciones. La puerta principal permanecerá cerrada por seguridad.
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Durante las actividades
•

Supervisaremos las actividades para garantizar el cumplimiento del protocolo por parte de los
alumnos en la mayor medida de lo posible.

•

Trabajaremos con grupos reducidos y estables en todas nuestras actividades extraescolares.

•

En la zona de aulas se establece el uso obligatorio de mascarilla para alumnos y docentes, así
como la recomendación de distancia de seguridad entre alumnos no convivientes.

•

Incidiremos en el correcto lavado de manos y aplicaremos gel hidroalcohólico en las situaciones
que lo requieran.

•

Fomentaremos buenos hábitos para contribuir a la higiene personal y del entorno (sentarse sin
pisar, taparse correctamente al toser o estornudar, evitar llevarse las manos a la boca...).

Sobre nuestras instalaciones
•

Contamos con la amplitud, acondicionamiento y medios necesarios para garantizar la seguridad
y la calidad de las actividades en el contexto actual.

•

Realizamos un mantenimiento diario de las zonas comunes, herramientas y materiales.

•

Contamos con los servicios de una empresa externa que cada semana realiza tareas de limpieza
y desinfección en nuestro centro.

•

Hemos aumentado la ventilación de nuestras instalaciones intensificando el funcionamiento del
sistema automático de renovación de aire en todas las zonas.

•

Utilizamos productos de limpieza y desinfección catalogados como virucidas autorizados por el
Ministerio de Sanidad.

Si un alumno tuviese que permanecer en cuarentena domiciliaria, IngeniaKids ofrecerá la posibilidad de
descontar el importe proporcional no disfrutado de la última cuota abonada en la mensualidad que se
reincorpore el alumno.
Agradecemos la colaboración conjunta de familiares, alumnos y personal docente. Somos positivos y
ante todo responsables para que nuestros hijos puedan seguir aprendiendo, disfrutando y formándose
con seguridad.

¿TIENES ALGUNA DUDA O SUGERENCIA? CONTACTA CON NOSOTROS
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