
NORMAS Y CONDICIONES DE                               

FUNCIONAMIENTO  DE LA ESCUELA 

Condiciones de participación en situación de COVID-19 

 1. Es obligatorio el uso de la mascarilla a la entrada, la salida y cuando las actividades que se 

propongan hagan que sea inevitable no llevar mascarilla. Esto será la menos de las veces, ya que las actividades son al 

aire libre y están adaptadas y preparadas para que haya distancia de seguridad y todas las medidas 

estipuladas. 

 2. Es obligatorio por parte de participantes, monitores y familias seguir las medidas de higiene y 

seguridad contempladas en las normas de funcionamiento de la escuela. 

 3. Cada día los padres o tutores del alumn@ deben tomar la temperatura del alumn@ en casa 

y confirmar que no presenta fiebre para descartar síntomas Covid-19. Una vez confirmado, iniciarán 

ruta a la Escuela. (Esto es muy importante). 

 4. No podrá asistir a la Escuela y Campus de Verano 2020 ningún alumn@ que tenga                        

síntomas compatibles con  COVID-19 (fiebre, tos o dificultad respiratoria); que haya dado positivo 

en COVID-19 los anteriores 14 días; ni que    haya estado en contacto estrecho con algún caso positivo 

de COVID-19 los 14 días anteriores. Estando obligados a informar a las personas responsables de la  

actividad. 

 5. Las personas participantes y sus responsables legales aceptarán todas las condiciones de las normas de           

funcionamiento. Se comprometen a cumplirlas y en todo momento seguirán las indicaciones de las personas                        

responsables de la Escuela. El incumplimiento de las mismas puede ser causa de expulsión, per un periodo equivalente 

a la gravedad de la infracción, sin derecho a la devolución de la tasa.  

 6. Las personas participantes y sus representantes legales se comprometen a cumplir los protocolos de                

seguridad y medidas personales de higiene y prevención obligatorias. El incumplimiento de las 

mismas puede ser    causa de  expulsión, per un periodo equivalente a la gravedad de la infracción, 

sin derecho a la devolución de la tasa. 

 7. Las personas responsables de la actividad controlarán el adecuado cumplimiento de todos 

los protocolos y las normas de  seguridad establecidas. Caso de detectar fiebre, tos o dificultad           

respiratoria no podrá participar en la   actividad. 

 8. Si un participante presenta síntomas compatibles con Covid-19, se informará a su familia  o 

tutores legales, se  llevará a un espacio separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica. Se avisará al Centro de       

Salud quien será el responsable de  hacer la valoración clínica y los trámites pertinentes establecidos. Se seguirán en 

todo momento las indicaciones que el personal sanitario y las autoridades   sanitarias indican cuanto a la suspensión de 

la actividad u otro tipo de medidas a adoptar. 

 9. Causas de devolución. Si por causas ajenas al desarrollo de la escuela, se tuviesen que interrumpir ésta, o un 

grupo tuviera que entrar en cuarentena, las cuotas se devolverán en las siguientes condiciones por Escuela: 

Si se ha consumido más del 50% de la primera semana, se devolvería un 30% de la cuota correspondiente 

al precio de toda la quincena. 

Si la cancelación o cuarentena del grupo, se diera dentro de la 2ª segunda semana, se devolvería un 50% de 

la cuota proporcional según días que falten para terminar esa quincena. 

Si se cancelara cualquier Escuela antes de empezar se devolvería el 100% de dicha Escuela. 



 

 

Reunión informativa con las familias 

 Todos los años, antes del comienzo de la actividad se hacemos una reunión de padres / madres / tutor-a.              

Con la actual situación de pandemia provocada por Covid-19 no podremos hacer la reunión. Es por eso que es total y         

absolutamente necesario que las familias lean el documento de Normas de funcionamiento de la Escuela de Verano 2020 y 

estén pendientes de toda la documentación que se envía por correo electrónico o de forma presencial al Ayuntamiento 

de Benejúzar. También se pueden hacer consultas al 965356150. 

Horarios, accesos y pautas de entrada y de salida  

 De acuerdo con la situación actual provocada por la Covid-19 y siguiendo la normativa, las entradas 

y las salidas se harán al mismo tiempo pero en lugares diferentes para que no haya aglomeraciones.  La 

organización informará más detalladamente. 

 1. Los y las participantes deben cumplir en los horarios generales y no se podrá personalizar ni hacer                        

 tratamientos individualizados en los horarios de entrada o de salida. 

 2. Se ha de ser muy meticulosos con los horarios de entrada y salida por parte de las familias. 

 3. No podrá ni salir ni entrar en las instalaciones un familiar o persona ajena a la organización 

para recoger los participantes bajo ningún concepto. Sólo se permitirán aquellos casos que la  

organización requiera. Y será para casos de enfermedades detectadas en el transcurso de la    

actividad. 

 4. En caso de que la temperatura sea superior a 37 ºC el alumno no deberá asistir 

a la Escuela y lo pondrá en conocimiento. 

  5. Los aseos se irán limpiando durante toda la mañana. Cada equipo tiene asignado un aseo único y distinto al 

de otros grupos. Los alumn@s acudirán de forma  escalonada y respetando las medidas y señalizaciones, todo 

ello, supervisados siempre por su  monitor. Habrá señales en el suelo con indicaciones. 

Medidas de control y acceso a la actividad: exclusión y vigilancia activa de síntomas entre los 

participantes y los profesionales.  

 1. La sintomatología de sospecha compatible con Covid-19 incluye: fiebre, tos o sensación de falta de aire y tos. 

 Síntomas atípicos como onicofagia (dolor al tragar), anosmia (pérdida del olfato), ageustia (pérdida del sentido del 

 gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas.  

 2. Los participantes que tengan esta sintomatología no pueden participar en la actividad 

 3.  Los participantes que han estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que han estado en 

 el mismo lugar con un caso de Covidien-19 mientras presentaba síntomas, a menos de 2 metros durante                     

 15minutos mínimo) o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada de                

 Covidid-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días no pueden participar en                

 la actividad.  

 4. Los participantes que pertenecen a grupos vulnerables o conviven con una persona vulnerable por: edad, por 

 estar embarazada, o padecer afecciones médicas anteriores (hipertensión arterial, enfermedades                               

 cardiovasculares, diabetes, pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, sí pueden participar en la actividad , 

 bajo su responsabilidad. Hecho que harán constar por escrito con una declaración responsable o mediante la        

 presentación de informe médico que certifique la autorización a la participación. 


