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NORMATIVA PARA ALUMNOS EXTRAESCOLARES ANTE LA 

COVID-19 

CURSO 2020-2021 

 

PROTOCOLO A SEGUIR: 

 

Vuestra salud y seguridad es lo más importante para nosotros; por esa razón, la 

higiene personal tanto de los alumnos como del personal de McLanguage Center 

es esencial para todos. A todos los alumnos se les tomará la temperatura al 

empezar la clase extraescolar y se les pondrá gel hidroalcohólico en las manos, 

(las profesoras de McLanguage Center dispondrán de gel y termómetros).   

No podrá acceder a clase ningún alumno con una temperatura igual o superior a 

37,5º.  

Tanto el personal de McLanguage Center como los alumnos llevarán siempre, sin 

excepción, mascarilla tanto dentro del aula como en las zonas comunes incluso 

los menores de 6 años, según acordado con el centro. 

Los alumnos deberán venir equipados con su propio material: estuche, lápiz, 

goma, sacapuntas, colores, libreta, tijeras, pegamento y todo lo necesario para 

realizar la clase. No se podrán compartir los materiales. 

En caso de confinamiento, las clases se realizarán online en el horario habitual 

de clase + videos de YouTube donde enviaremos semanalmente el link para que 

los alumnos lo realicen en casa 
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Procedimiento en caso que algún alumno presente síntomas 

compatibles con Covid: 

 

En el caso que algún alumno presente algún síntoma de COVID durante la 

clase, (fiebre, vómitos, diarrea, dolor de estómago, erupciones, dolor de oído 

o de garganta), se procederá a llamar a los padres o tutores para que lo 

vengan a recoger lo antes posible, avisando también al 061 si por seguridad 

se considera oportuno. 

 

 

 
 

Proceso de reincorporación: 

 

Si las causas han sido ajenas al COVID: 

 

• podrán reincorporarse pasadas 72 horas de toda patología vírica. 

• Cuando no presente fiebre durante 24 horas sin ayuda de 

antitérmicos. 

• En el caso de otras enfermedades víricas que necesiten más días de 

recuperación, necesitaremos un informe médico donde indique que 

no hay riesgo para el resto de alumnos y personal del centro. 

 

 

Si las causas han sido por COVID: 

 

• Necesitaremos el resultado negativo del PCR e informe del médico 

donde conste que no hay riesgo para sus compañeros. 

• En el caso de no haber hecho la prueba del PCR o no presentarnos 

informe médico, el alumno deberá pasar 14 días en cuarentena para 

http://www.mclanguagecenter.com/
mailto:info@mclanguagecenter.com


Carretera de Ribes, 150 

  08520 Les Franqueses del Vallés 

Tel. 93 849 07 79 / Móv. 692 134 078 

www.mclanguagecenter.com  

info@mclanguagecenter.com    
 

 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos UE-2016/679, McLanguage Center le informa que sus datos serán tratados para la gestión administrativa, contable y para la prestación del 
servicio ofertado, no cediéndose a terceros, salvo por obligación legal o para el tratamiento contable y fiscal, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación 
en McLanguage Center. Ctra. De Ribes 150, Local 2, 08520, Les Franqueses del Vallés, Barcelona. rgpd@mclanguagecenter.com  

evitar riesgos a sus compañeros. (Las clases las realizará online el 

mismo día de clase y a la misma hora). 

 

Para cualquier duda referente a la Covid-19, por favor dirigíos a Luis Moreno y 

él estará encantado de resolverlo. 

Tanto el profesorado como dirección estamos siempre a vuestra entera 

disposición para resolver cualquier duda que os surja y ayudaros en todo lo que 

necesitéis. 

Muchas gracias por vuestra comprensión 

Dirección de McLanguage Center 

Agosto 2020 
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