Inscripción curso 2020/2021

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES IMPUESTAS POR EL COVID-19

●

Mientras sigamos en la situación sanitaria en la que nos encontramos nos regiremos por las
siguientes normas:
○

L@s alumn@s deberán acudir y permanecer en clase con la mascarilla puesta.

○

L@s alumn@s deberán usar gel hidroalcohólico a la entrada y salida de clase.

○

Las clases tendrán una duración de 55 minutos de modo que haya 10 minutos de
ventilación y desinfección de materiales entre clase y clase.

○

Todos los materiales (tablets, robots, portátiles etc…) serán debidamente
desinfectados, después de cada uso, bajo la supervisión del personal de TICandBOT.

○

El padre y/o la madre son los responsables de que el alumno NO acuda a la clase si
presenta fiebre o posibles síntomas de enfermedad.

○

En el caso de que un niño dé positivo en COVID-19 el padre está en la obligación de
avisar a TICandBOT.

○

En el caso de un positivo en COVID-19 en un profesor o alumn@, TICandBOT avisará
a los padres de los alumnos con los que hubieran estado en contacto y se seguirá el
protocolo establecido o aconsejado por el plan de contingencia del centro o las
autoridades sanitarias o educativas (realizar la prueba PCR u otras) de modo que se
pueda reanudar la docencia presencial en dicho grupo.

○

En el caso de que haya que suspender las clases presenciales por causa de fuerza
mayor se cobrará el mes en curso de forma íntegra y se continuará dicho mes de
forma online.

○

La formación online consta de videotutoriales, ejercicios, retos y clases en directo a
través de la plataforma Google Classroom.

○

En caso de que la suspensión afecte a más de un mes del curso:
■

Quiero continuar con las clases online (seleccionar obligatoriamente una
opción):

☐ SI

☐ NO

He leído y acepto las condiciones
Nombre y apellidos del padre/madre:............................................................................................
Fecha y firma:................................................................

