
 

ACCENTS ENGLISH ACADEMY PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19 
PARA EL CURSO 2020-2021 

Por el bienestar y la seguridad de nuestros alumnos, con la intención y enfoque de ayudar a 
que nuestros estudiantes vuelvan a un ambiente seguro y sano para realizar sus estudios 
de inglés, estamos trabajando con nuestra empresa de Prevención de Riesgos Laborales 
para minimizar los riesgos motivados por COVID-19 en nuestras instalaciones. 

Debajo, apuntamos una serie de medidas de prevención, higiene y manera de trabajar que 
adopta Accents English Academy para proporcionar a nuestros estudiantes, las mejores 
condiciones posibles. De esta manera se van a seguir los protocolos de actuación para 
posibilitar la detección precoz y gestión de posibles casos marcados por las autoridades 
sanitarias y para que esto sea un éxito pedimos la colaboración y la plena responsabilidad 
de todos nuestros estudiantes y sus familias. 

 El acceso a la academia será organizado con horarios escalonados por el personal 
de ACCENTS ENGLISH ACADEMY para reducir contacto y volumen de alumnos 
entrando y saliendo de la academia. Se ruega a todos los alumnos y acompañantes 
que previamente esperen fuera de la academia, guardando la distancia de 
seguridad.  

 Medias para minimizar el riesgo en las instalaciones:-. 
1. Horario secretaría a partir de septiembre  

LUNES A JUEVES 10 – 12 y 17 – 20  
VIERNES 17 - 19 

2. Se ruega que los pagos de las matriculas y mensualidades se 
realicen por transferencia bancaria SIEMPRE INCLUYENDO EL 
NOMBRE DEL ALUMNO EN CONCEPTO entre el 1 – 7 de cada mes. 
Para los familiares que prefieren, seguimos aceptando pagos en 
efectivo. 

3. EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN ACCENTS 
ENGLISH ACADEMY Los alumnos deben venir con mascarillas, en 
caso contrario, no podrían entrar a clase. Por supuesto, si existiera un 
problema de salud acreditado que desaconsejase para un alumno/a 
su uso, se buscarán medidas de protección alternativas. Solicitamos 
que nos lo comuniquen lo más antes posible. 

4. Este año, para reducir el contacto directo con materiales y 
suministros, solicitamos que cada alumno sea responsable de traer 
sus libros a clase, al igual que sus libretas tamaño A4, bolígrafos. 
Lápices de colores, gomas de borrar y sacapuntas. Los alumnos de  
3 – 10 años también llevaran tijeras (infantiles y normales depende de 
su edad y pegamento) 

5. Con un horario este curso 2020 – 2021 de lunes a jueves escalonado 
entre clases permitirá a ACCENTS ENGLISH ACADEMY asegurar 
que las aulas e instalaciones estén desinfectadas antes y después de 
cada clase. Todas las clases estarán provistas de líquido 
hidroalcohólico y productos desinfectantes. 

6. En mantener nuestro 75% aforo de las instalaciones, estamos 
considerando hacer algunas clases de actividades y conversación de 
los viernes presenciales y otras ONLINE POR ZOOM manteniendo la 



diversión e intervención. Este lo comunicaremos en detalle antes de 
empezar clases el 1 de octubre 2020.  

7. Solicitamos que todos los estudiantes traigan su propia agua para 
tomar en clase y que hayan usado el baño antes de venir a clase para 
evitar usar el inodoro cuando sea posible en la academia. Por 
supuesto, los inodoros estarán siempre disponibles para su uso en 
casos de emergencias. 

8. Se ventilarán los espacios, y los profesores de ACCENTS ENGLISH 
ACADEMY irán provistos con mascarillas. 

9. Actuación ante sospecha o confirmación de un caso COVID-19: 
Seguiremos el protocolo de actuación establecido por las autoridades 
sanitarias. Si la autoridad sanitaria determinase la suspensión de la 
actividad lectiva presencial para uno o más grupos del centro, los 
cursos y clases no se paran, se realizarán a distancia, ONLINE por 
ZOOM. Rogamos que, en caso de probabilidad de enfermedad de 
cualquier tipo, el alumno /a no acuda a clase presencial. 
 
Información del curso 2020 – 2021 y normas del centro 
 

10. El curso 2020 – 2021 comenzará el JUEVES 1 de OCTUBRE y 
terminará el LUNES 14 DE JUNIO 2021. 

11. Debido a la obligación de reducir la capacidad de las clases al 75% 
de aforo, queremos asegurar que todos nuestros estudiantes que 
deseen continuar estudiando con nosotros reciban una plaza. Por lo 
tanto, solicitamos que los estudiantes / padres confirmen su 
asistencia pagando los 50€ de matrícula lo más pronto posible que se 
pongan en contacto con nosotros para gestionar su horario con las 
opciones que tenemos. 

12. Obviamente, este año es nuevo para todos y las medidas obligatorias 
pueden seguir cambiando. Tradicionalmente, las clases han estado 
llenas en los últimos años, pero este año con menos capacidad en las 
clases tenemos que aceptar las plazas por orden de llegada junto con 
el recibo de la matrícula. Lamentablemente, algunos estudiantes 
pueden encontrar que no hay plazas en el día que prefieran o en un 
curso. También, el pago de la matrícula y confirmación de plaza nos 
ayudará para organizar a los profesores, para que estemos todos 
preparados para empezar septiembre con éxito. Una vez pagado, 
esta matrícula no es reembolsable ni se permite transferir a otro 
alumno/a ya que confirma la plaza de un alumno en el curso. 

13. Remitimos a todos los estudiantes y padres a nuestro sitio web para 
obtener más información sobre cómo han cambiado algunos de 
nuestros precios de los años anteriores. 

14. Accents English Academy se reserva el derecho de cerrar cualquier 
grupo con menos de 5 alumnos. En este caso los alumnos se unirían 
a otra clase parecida a su nivel y Accents English Academy aceparía 
la responsabilidad de cambiar cualquier libro en relación de la nueva 
clase. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos su apoyo y su 
confianza en Accents English Academy.  

Un saludo cordial,  

Debbie Shaw 


