Protocolo
otocolo de prevención COVID19.
Centro de Formación Arroyo Futuro.
Curso (2020 / 2021).

El próximo lunes 7 de septiembre,, abrimos nuestro centro de
formación en el horario habitual de 16.30 – 20.30
30 horas.

Medidas de organización
organización, para el correcto desarrollo de las
clases de refuerzo con seguridad.
1. Dos aulas especiales con capacidad reducida, para niños hasta los 6 años,
independientes del resto de espacios, sin obligación del uso de mascarilla
para los alumnos.
2. Dos aulas
s para mayores de 6 años con aforo reducido a la mitad,
mitad con
mesas individuales y separadación a 1,5 metros de distancia mínima. En
este caso el uso de mascarilla es obligatoria.
3. Se habilitan dos recepciones y dos puertas independientes de entrada y
salida de alumnos, para evitar aglomeraciones. El aforo de la recepción
recepción, es
de una sola persona o grupo fa
familiar.
4. Es obligatoria la solicitud de cita previa, para
ara tratar temas que requieran
una conversación más detallada, para evitar largas colas en la entrada.
Para ello, habilitamos el horario de mañana (10 – 14) o al cerrar el centro
(20.30 – 21.30).
30). Puedes contactar con nosotros en el teléfono
91.492.49.15 o el email dgago@clasesenarroyo.es
5. Salida de los alumnos de las clases, de forma escalonada. Así mismo, en
cada cambio de clase, los alumnos deben es
esperar
perar en el exterior del centro
para evitar tapones en salidas y entradas.

www.clasesenarroyo.es 91.492.49.15

Medidas higiénico sanitarias
sanitarias.
1.

Geles hidroalcohólicos
alcohólicos y jabones germicidas, disponibles en entradas
entrada y

baños.
2.

Limpieza de mesas y superficies en cada cambio de turno.

3.

Pantallas de protección y señalización de distancias en las recepciones.

4.

Ventilación diaria de espa
espacios y máquina de ozono.

5.

Personal dotado de medidas de protección.

Nuevos servicios disponibles
disponibles.
1. Nueva página web con un portal de fformación, contenido lectivo y
ejercicios on line de ú
última generación, con aplicación móvil para descarga
de contenidos.
2. Impresoras wifi en cada aula
aula, para la impresión de ejercicios para los
alumnos.
3. Disponibilidad de pagos electrónicos a través de BIZUM,
BIZUM datafono o
transferencia bancaria.
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