Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotr@s para informaros de las pautas que People
Idiomas adoptará para el desarrollo de la actividad educativa durante el curso
2020-2021, siguiendo el protocolo general de actuación publicado por el Gobierno
Vasco. Las medidas que se os trasladan a continuación se actualizarán en todo
momento según las directrices establecidas por las autoridades sanitarias y la
situación de la pandemia.
- AFORO: Se limitará el aforo de las clases, reduciendo el número de alumnos por
aula para garantizar un distanciamiento físico entre ellos. Así mismo, el aforo de la
recepción se verá limitado a una única persona.
- ENTRADA Y SALIDA DE CLASE: Tanto la entrada como la salida se harán de forma
escalonada. L@s alumn@s deberán esperar fuera de la academia hasta ser llamados
por el profesor para entrar en clase. Por su parte, los profesores se encargarán de
organizar las salidas de forma ordenada para garantizar la seguridad. Por este
motivo, las clases tendrán una duración de 50-55 minutos aproximadamente.
- PREVENCIÓN: Por responsabilidad, ante cualquier síntoma compatible con
COVID-19, l@s alumn@s no deberán asistir a clase.
- MASCARILLAS: El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento por parte
de docentes y alumn@s, tanto en el aula como fuera de ella. Cada alumn@ deberá
traer su propia mascarilla. En infantil, no será obligatorio el uso de la mascarilla
durante la clase.
- HIGIENE: Será imprescindible la higiene de manos a la entrada y a la salida de
clase. Para ello, la academia contará con dispensadores de gel desinfectante en
todas sus aulas. De la misma manera, la recepción estará provista de medios de
desinfección tanto para las manos como para el calzado.
- DESINFECCIÓN DE LAS AULAS: Por seguridad, los profesores dedicarán unos
minutos entre clase y clase a la desinfección de las superficies utilizadas en las
aulas, así como su ventilación.
- ASEOS: Se realizará una desinfección rigurosa de los mismos varias veces al día,
aun así, se recomienda evitar su uso en la medida de lo posible. Si fuera necesaria su
utilización, se recomienda tirar de la cadena con la tapa bajada y seguidamente
lavarse bien las manos.
- MATERIAL: Ante la imposibilidad de compartir material, l@s alumn@s deberán
traer su propio material a clase para reducir el riesgo de contagio.
- COMUNICACIÓN: Como medida preventiva, la comunicación con los profesores se
realizará telefónicamente o vía email, respetando así las medidas de
distanciamiento. También se habilitará la plataforma SM Educamos, que será la base
de nuestro funcionamiento a partir de septiembre.

Agradecemos vuestro apoyo y colaboración para poder llevar a cabo esta labor entre
todos. Ante cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de nuestros
teléfonos.
➢ Santa Lucia Whatsapp 688 63 91 94

email santalucia@idpeople.es

➢ Zabalgana

Whatsapp 688 74 37 42

email zabalgana@idpeople.es

➢ Lakua

Whatsapp 688 82 36 82

email lakua@idpeople.es

Un cordial saludo,
People Idiomas.

