
 

NORMAS COVID PARA CLASES PRESENCIALES 

Debido a la situación derivada de la crisis del Covid-19, desde la Academia Méndez 
Núñez hemos implementado varias medidas para evitar un temido contagio que ponga en 
riesgo nuestras vidas y las de nuestros seres más queridos. La primera ha sido intentar 
fomentar la enseñanza online, y tras ésta, muchas otras que van desde proporcionar geles y 
mascarillas a quien las pueda necesitar hasta separar los pupitres, poner mamparas entre los 
alumnos o filtros HEPA en cada aula. La ratio por aula la hemos reducido, como marca la 
administración, pero no hay mejor medida que un comportamiento ejemplar por vuestra 
parte. Habrá muchos momentos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad, 
sobre todo en los pasillos, por ello es fundamental que seáis responsables y uséis 
correctamente y en todo momento una mascarilla. Os anunciamos las medidas de seguridad 
OBLIGATORIAS para asistir a las clases presenciales. Si no puedes respetar dichas normas, 
avisa lo antes posible en secretaría. 

• Debéis comunicar en secretaría lo antes posible, si sois positivos, si tenéis síntomas, 
habéis estado en contacto con personas con síntomas o habéis viajado recientemente 
a zonas con restricciones. En este caso, debéis solicitar las clases online. BAJO NINGÚN 
CONCEPTO SE DEBE ASISTIR A CLASES PRESENCIALES CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 
CON LA ENFERMEDAD. 

• Debéis usar obligatoriamente MASCARILLAS, en todo el edificio y en todo momento, 
para todos los alumnos y personal de la academia. 

• Tenéis que sentaros siempre en el mismo pupitre. 
• Las aulas deben permanecer con las ventanas abiertas siempre que el ruido exterior lo 

permita. Se limitará la climatización en las aulas, por ello os recomendamos usar ropa 
acorde a las temperaturas en cada época del año. 

• Está prohibido el uso del ascensor. 
• Mantener la distancia de seguridad de 1,20 metros con el resto de compañeros y 

personal de la academia siempre que sea posible. 
• Tenéis que traer vuestro propio material (lápiz, goma, bolígrafo...) 
• Cualquier papel, documento o pertenencia olvidada en el aula, será destruida por 

motivos de higiene. Los alumnos han de comprobar que se llevan todas sus 
pertenencias cuando abandonan el aula. 

• Debéis atender siempre a las indicaciones del personal de la academia. 
• En secretaría y en todas las aulas habrá un dispensador de gel para la limpieza de 

manos. Por favor, limpiaros las manos cuando entréis en clase.  
• Habrá desinfección periódica de los espacios y de las aulas. 

Recordad, la academia se reserva su derecho a obligar a un alumno a seguir clases online si 
menosprecia estas normas. 

Un saludo 

La Dirección 


