
 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE SUMMER CAMP ‘20 ENGLISH´S FUN 

 

- Cada alumno traerá su mascarilla higiénica o quirúrgica, que deberá seguir las normas 

UNE 0065 ó UNE UNE 0064-2 (incluirá una mascarilla extra en la mochila, dentro de 

una bolsa individual, por si hiciese falta sustituir la que trae puesta) 

- Cada alumno traerá un estuche con sus útiles, para evitar compartir material (colores, 

lápiz, goma, sacapuntas, tijeras y pegamento) Ocasionalmente se puede solicitar algún 

material sencillo para actividades puntuales. 

- Cada alumno traerá unos calcetines antideslizantes para estar en la escuela 

- Cada alumno traerá todos sus materiales en una mochila, junto con un pequeño 

almuerzo, una botella de agua y una pequeña toalla de mano. 

- Todo el material del alumno deberá estar correctamente marcado con su nombre y 

apellidos. 

- Cada alumno contará con un espacio delimitado guardando la distancia de seguridad 

(mínimo 2m2) 

- El personal será equipado con las medidas de protección individual indicadas por 

sanidad. 

- La escuela se limpiará y desinfectará cada día 

- De forma adicional, los baños se desinfectarán en varias ocasiones a lo largo de la 

mañana, conforme a su uso. 

- Todas las aulas contarán con gel hidroalcohólico desinfectante. 

- Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada por aulas, para evitar 

aglomeraciones. (Protocolo adjunto al reverso) 

- No podrá acceder a las instalaciones ninguna persona con febrícula, la temperatura 

será tomada a la entrada. 

- Los alumnos de un grupo no se relacionarán con alumnos de otros grupos, ni durante 

las clases ni a la hora del Break. 

- Los viernes no se harán juegos de agua. 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE LA RGPD 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que tanto 

sus datos como los de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad 

de Mª Esther Sicart Tudela, con domicilio en C/ Peña de Francia nº 1, 37007 Salamanca  y  con la finalidad de atender los 

compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. Es por ello que Mª Esther Sicart Tudela se 

compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

 Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a 

notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. Mª Esther 

Sicart Tudela  informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta 

y actualizada. De acuerdo con los derechos que le confiere en la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección 

postal indicada más arriba o al correo electrónico administracion@englishsfun.com. 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/2-Especificacion_UNE_0064-2_mascarillas_higienicas_no_reutilizables_uso_ninos.pdf
https://maps.google.com/?q=C/+Pe%C3%B1a+de+Francia+n%C2%BA+1,+37007+Salamanca&entry=gmail&source=g
mailto:administracion@englishsfun.com


PROTOCOLO GENERAL DE ENTRADA Y SALIDA 

 

Para poder llevar a cabo todas las medidas de seguridad e higiene y evitar aglomeraciones, es 

importante que lea con atención y siga el siguiente protocolo: 

 

Cada alumno tendrá asignada su aula, que se comunicará en el correo de confirmación de la 

inscripción. 

Para evitar aglomeraciones, el acceso y la salida se realizarán de forma escalonada, a las horas 

indicadas para su aula, y que se notificarán en ese mismo correo. 

 

Es recomendable que previamente se le haya explicado al alumno dónde estará su aula, para 

lo que se puede utilizar el siguiente plano: 

 

Antes del acceso al aula, los alumnos se sentarán en la entrada para quitarse su calzado, y 

ponerse unos calcetines antideslizantes. El calzado se dejará en los espacios indicados para ello 

según su aula. 

 

 

La salida se realizará de la misma manera en orden inverso. Los alumnos saldrán de uno en 

uno, y dentro del horario estipulado para su grupo. 

 


