
Siguiendo las recomendaciones acordadas el 27 de Agosto por parte del Dpto. de Salud y el 

 Dpto. de Educación del Gobierno Vasco desde Centro de Formacion Ikhazi queremos establecer

una seria de pautas para garantizar el control de la situación.

Se tomará la temperatura a todo/as los alumnos antes de comenzar las clases. En

caso de tener más de 37º, siguiendo el Protocolo de Seguridad, el alumno/a no podrá

acceder a la academia.

IMPORTANTE
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Se han modificado horarios para evitar concentraciones de personas. Los alumno/as

no podrán entrar en la academia hasta que salga el turno anterior completo. El/la

profesor/a dará paso en este caso.

El lugar de espera será fuera, dejando los espacios comunes- recepción del interior

libres.

Se hará uso de la mascarilla (propia) en todo momento, aunque se respete la distancia

de seguridad.

Se dispondrá de solución hidro-alcohólica en todos los espacios.

No se compartirá ningún tipo de material entre los alumno/as.

Al finalizar cada clase y antes de que empiece el siguiente turno se desinfectarán
mesas, sillas, manillas y se procederá a ventilar…

Si se confirma un caso, se realizará un análisis de los contactos en el entorno

educativo y fuera de él, identificando, clasificando y realizando un seguimiento de los

mismos, de acuerdo con lo establecido por la Dirección de Salud Pública. 

Las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento activo de los contactos

identificados como tales, debiendo permanecer en el domicilio durante la cuarentena,

de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica del

COVID-19 del Departamento de Sanidad.

Una vez analizados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para los

que se consideran contactos estrechos, las actividades de enseñanza continuarán
con normalidad, con el rigor de las medidas de atención y de vigilancia pasiva

previstas.

En caso de que uno de los grupos tuviese que confinarse preventivamente, la

academia pondrá a disposición de los alumnos/as clases online. La academia se

guarda el derecho a no reembolsar la cuota del mes.


