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Inicio de Curso 2021-2022

Protocolo para 
estudiantes y familias
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Native English Academy
La vuelta en 2021

Es con mucha ilusión que empezamos el nuevo curso académico 2021-22  a la vez siguiendo 
con nuestra política de responsabilidad y compromiso frente al COVID-19 para que el curso otra 
vez se desarrolle con éxito y sobre todo con seguridad para todos.

Por esta razón os informamos que mantendremos las medidas de prevención y protección 
implantadas el curso anterior como incremento de limpieza, el uso obligatoria* de mascarilla 
(*opcional hasta los 6 años) y  el distanciamiento social.  Asimismo, aprovechamos para recordaros las 
normas generales y los puntos de recogida para los niños.

Como siempre os damos las gracias por vuestra comprensión y colaboración.

El Equipo de Native English Academy
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● No acudir al centro si tienes fiebre o cualquier síntoma compatible con el COVID-19

● NOTIFICAR cuanto antes a la academia si hay un caso confirmado positivo y a la vez 
seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias

● Utilizar el gel hidroalcohólico en la entrada y salida de la academia

● Utilizar mascarilla siempre* (*opcional hasta los 6 años)

● Respetar el distanciamiento social y las delimitaciones de zonas y los flujos de circulación

● Respetar estrictamente los horarios de entrada y salida para tener una organización 

correcta 

● Respetar los puntos de recogida para los niños

● Traer todo el material necesario para la clase - no será posible compartir nada con nadie

● Evitar pagos presenciales en la academia en la medida de lo posible (pagar por 
transferencia bancaria / por teléfono con tarjeta)

Native English Academy
Normas Generales
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Native English Academy
Entradas y salidas

Aula 9 Aula 1 Recepción

Aquí indicamos todas las entradas y salidas de la Academia 

La información de la entrada y la salida que se deben de utilizar 
está en el mensaje de Whatsapp
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Native English Academy
Puntos de recogida para niños

Aquí indicamos todas los puntos de recogida para los niños 
los cuales serán señalizados 

La información del punto de recogido que los padres/tutores deben 
de utilizar está en el mensaje de Whatsapp*   

*En el caso de recoger a más de un niño, se debe recoger al más joven primero

Punto de 
recogida 4

Punto de 
recogida 3

Punto de 
recogida 1

Punto de 
recogida 2

Recepción
Aula 9 Aula 1
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Native English Academy

Para cualquier duda o consulta

info@nevalencia.com                   640 565 085

Muchas gracias por vuestra comprensión, 
ayuda y colaboración

Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que sucede en 
Native English Academy

mailto:info@nevalencia.com
https://www.facebook.com/NativeEnglishAcademy/
https://www.instagram.com/nativeenglishacademy/?hl=en

