Madrid, 24 de septiembre del 2020

Estimados Padres:
Aulaglobal junto al Colegio Francisca Javier Cabrini está preparando
las clases de Inglés Extraescolares y baile de Octubre para poder recibir a
los alumnos/as en un ambiente seguro cumpliendo la normativa sanitarias
de la Comunidad de Madrid.
Los grupos reducidos serán formados preferentemente por edades y
niveles dependiendo del número de alumnos/as inscritos (seguimos recibiendo inscripciones). Esos grupos serán organizados como grupos burbujas al no tener contacto entre ellos. Las clases se realizarán en las aulas
asignadas por el colegio previamente desinfectadas. Los alumnos tendrán
asientos previamente asignados con la distancia de seguridad e higiene que
ordena el protocolo.
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Medidas de Prevención Sanitarias
Seguimiento del protocolo sanitario de la Comunidad de Madrid y
del propio centro del Colegio.
Obligación de mascarillas a los mayores de 6 años.
Distancia de 1,5 m
Lavado de manos y utilización de geles hidroalcohólicos antes y
después de nuestra actividad.
Desinfección de las aulas previo comienzo la actividad.
Grupos estables de convivencia (los asignados por Aulaglobal
al comienzo del curso).
Ante cualquier percepción por parte del monitor de malestar del niño/a
se le tomará la temperatura y en caso de superar 37,2 se le aislará hasta
recogida de sus padres.
Muchas gracias por su comprensión en los nuevos cambios que hemos ido
realizando debido a la nueva situación y agradecemos su colaboración en
hacer posible que sus hijos vengan a nuestra actividad felices y con
seguridad al cumplir las normas establecidas.
No duden en contactarnos para resolver cualquier duda que les pudiera
surgir.
Un cordial saludo
El Equipo de Aulaglobal
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