PLAN DE CONTINGENCIA COVID19
INSTRUCCIONES DE ALTA ESCUELA DE MAÑANA
Para darse de alta en nuestra actividad debe hacerse a través de
nuestra web WWW.SAGALS.ES/CENTROS

Mejora de ratios
Este curso contando una asistencia igual a la del curso pasado se proyectarán 4
monitores en vez de 3.
Quedando una ratio de 10 alumnos/as por monitor.

Organización de los grupos
CONDICIONES:
• El alumno/a sólo puede ser dado de alta o baja por su madre/padre/tutor y se debe
notificar a la empresa. El alumno/a estará dado de alta hasta el último día del mismo curso.
• La baja ha de ser notificada antes del día 20 (incluido) del último mes de actividad
extraescolar.
• El pago de la actividad será mensual mediante recibo bancario del 1 al 5 de cada mes.
• En caso de devolución de recibo se aplicará un sobre cargo de 3 € por recibo.
• El mínimo de alumnos/as para la viabilidad de las actividades es de 10.
• PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por el
cliente, son incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único
destinatario es Sagals. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de
confidencialidad y seguridad, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras
personas sin el previo consentimiento del cliente, salvo en aquellos casos en los que fuere
imprescindible para la correcta prestación del servicio. Los datos que facilita serán incluidos
en el fichero de Tratamiento denominado Clientes de Sagals, con la finalidad de gestión del
servicio contratado. También se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a Sagals con domicilio
citado arriba.
• CONDICIONES DE CONTINGENCIA COVID19: El firmante y tutor legal del alumno/a declara
bajo su responsabilidad que el alumno/a participe en las actividades inscritas, acepta las
condiciones de participación y expresa el compromiso con las medidas personales de
higiene y prevención y asume toda responsabilidad delante de la posibilidad de contagio
por COVID19 teniendo en cuenta que la entidad promotora cumple también con sus
compromisos y obligaciones

Todas nuestras actividades siguen los protocolos establecidos por las autoridades
sanitarias para el COVID 19. La seguridad de nuestros alumnos/as y trabajadores es
nuestra prioridad.

Los alumnos se establecerán por grupos procurando respetar al máximo los
grupos estables de convivencia del centro en horario lectivo.
Se llevará un registro telemático de la asistencia de los alumnos/as
Los monitores tendrán asignados un grupo.
Medidas de higiene

Se tomará la temperatura a la entrada de todos los alumnos/as y monitores/as
Los monitores/as llevarán mascarilla
Los alumnos/a mayores de 6 años deberán llevar mascarilla
A los alumnos/a menores de 6 anos se les recomendará su uso
Se limpiarán las superficies con líquido desinfectante al acabar la actividad
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en todas las aulas
Se obligará al alumnado a desinfectarse las manos con gel al entrar en el centro
En caso de detectar algún asistente con sintomatología COVID se le aislará y se
seguirá el protocolo establecido por el centro y Conselleria de Educació.

