
PROTOCOLOS HIGIÉNICO SANITARIOS FALLAS CAMP

Acceso a Number 16 School

El acceso a la academia será realizado de manera individual y guiado por el personal de Number 16 School, coincidiendo en la

recepción del centro únicamente un alumno y esperando los padres en el exterior del local. La espera para poder acceder al

centro se realizará en la calle y respetando la distancia de seguridad.

Únicamente accederán al centro los alumnos; los acompañantes deberán esperar en la puerta de la academia. Una vez dentro

de la academia, el personal de Number 16 School guiará de manera individualizada en todo momento al alumno por el flujo de

seguridad establecido dentro del centro hasta ubicarlo en su asiento.

No se permitirá la estancia de los alumnos en pasillos y zonas comunes. Los sofás, sillas u otros elementos de carácter decorativo

no podrán ser utilizados.

Para que esta medida de seguridad no interfiera en el comienzo de las clases rogamos la máxima puntualidad a todos nuestros
alumnos.

Actividades de Fallas Camp

● Dentro del aula – actividades académicas:
El alumno deberá ocupar el asiento establecido por el personal de Number 16 durante toda la jornada Fallas Camp que

transcurra dentro del aula.

Durante el transcurso de las actividades dentro del aula, Number 16 garantiza a sus alumnos en todo momento el cumplimiento

de la distancia de seguridad respecto a sus compañeros y profesor. Es obligatorio el uso de mascarilla para alumno y profesor.

● Fuera del aula – actividades lúdicas (*dependiendo de las limitaciones/normativas Covid del momento):

Se respetará en todo momento el protocolo establecido por Number 16 en el que las actividades serán realizadas en grupos

reducidos y coordinados. Los alumnos deben igualmente llevar la mascarilla para todas las actividades de juego que se

realicen en espacios exteriores como las inmediaciones de la rivera del Río Turia.

El personal de Number 16 hará igualmente uso de la misma.

Utilización de servicios:

Los servicios estarán cerrados al público y se establecerán turnos coordinados para la utilización de los mismos

para todos los alumnos de Fallas Camp.

El uso de los servicios será siempre individual, y tras el mismo, será desinfectado por el personal de Number 16.

Fuera de los turnos coordinados el uso de los servicios será excepcional y siempre autorizados por personal de

Number 16 School.

Materiales:
Es importante que todos nuestros alumnos traigan su propia mochila al campamento, que será colocada en el espacio

delimitado por el profesor a la llegada del alumno.

¿Qué materiales debo traer en mi mochila?

● Material escolar: estuche y cuaderno

● Almuerzo

● Botellín de agua marcado

● Ropa de abrigo (marcada) – una vez nos quitemos la ropa de abrigo, debemos guardarla dentro de la mochila

Protocolo salida Kids Fallas Camp

La salida de los alumnos de las instalaciones de Number 16 será de uno en uno, siempre guiada por un miembro del Staff de

Number 16. Los acompañantes, al igual que en la llegada, deberán esperar en la calle respetando la distancia de seguridad.

Rogamos la máxima puntualidad a la hora de la salida para garantizar el buen funcionamiento de la misma.

___________________________________________________________________________________________________________________________
La salud de todos nuestros alumnos y el personal de Number 16 School es primordial para nosotros: por ello, si el alumno o
alguno de sus familiares presenta síntomas es imprescindible que lo ponga en conocimiento del centro telefónicamente y
no acuda a las actividades.
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