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SITUACIÓN COVID-19 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
 

Curso 2020-2021 
 
Queridos papás y mamás: 
 
Kids&Us es una empresa responsable y comprometida con las familias, no solo 
a nivel docente sino, en los momentos que estamos viviendo, también a nivel 
sanitario.  
Por ello hemos implementado una serie de medidas que esperamos que 
sean de vuestro agrado y que a continuación pasamos a detallar. 
 
Gracias por vuestra colaboración 
 
Un saludo 
 

Manuel González Crespo 
Director Kids&Us Valdebebas 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 
- Limpieza del centro: 

Duplicación del tiempo de limpieza respecto al curso previo 

Utilización de sistema de desinfección con lámparas UV (las mismas que 
se usan en los quirófanos) 

 
- Protocolo de acceso al centro: 

Toma la temperatura diaria a cada niño. No es posible acceder en caso 
de tener febrícula  

Desinfección de suelas de zapatos  

Instilación de viricida en la ropa  

Gel hidroalcohólico en manos 

Mascarilla en mayores de 6 años 

Entrada de familiares solo bajo cita previa, salvo padres de niños de 1 y 2 
años 

Acceso de los niños por diferentes puertas para reducir la movilidad dentro 
del centro: 

Las clases en las aulas 1, 2, 3 y 4 realizarán la entrada y salida por la 
puerta principal del centro. 
 

Las clases en las aulas 5, 6, 7, 8 realizarán la entrada y salida por la puerta 
accesoria. 
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- Protocolo de Desinfección durante la estancia en el centro: 

Desinfección de wc cada vez que es utilizado,  

Desinfección de pomos de puertas cada hora  

Desinfección de clases cada hora 

- Otras medidas: 

Cambio de mobiliario para garantizar la distancia de seguridad 

Mamparas de protección en los despachos 

Uniformidad del personal, en el propio centro. Lavado de dicha 
uniformidad en el propio centro 

Ampliación de tamaño de las aulas que lo han requerido. 
 
Formación de personal a través de cursos impartidos por personal 
médico. 

Creación de la figura de Coordinador COVID, responsable de: 

- Aislar a las personas que pudiesen desarrollar algún síntoma 
durante su permanencia en nuestras instalaciones,  

- Informarse, en caso de ausencia de algún niño, de si dicha 
ausencia ha sido debida a COVID 

- Avisar en el caso de detección de algún caso tanto a las 
autoridades pertinentes como a las personas que hubiesen 
estado en contacto con él. 

Declaración responsable de las familias de no tener casos de COVID ni 
otras enfermedades infectocontagiosas cercanos.  

Reuniones de padres y tutorías online 

Imposibilidad de recuperar una clase perdida en otro grupo, para evitar 
mezclar a los niños 
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METODOLOGÍA KIDS & US: 

 

En estos meses nuestro Equipo Pedagógico ha desarrollado contenidos online 
de altísima calidad.  

 

Estos contenidos han sido sometidos a evaluación, comprobando que no sólo la 
acogida por parte de las familias es estupenda, sino que además el aprendizaje 
también lo es. 

 

De este modo, en caso de confinamiento o aislamiento estamos preparados para 
continuar las clases desde casa, y que los peques no pierdan el contacto habitual 
con el inglés ni sus rutinas diarias.  

 

 

 

 

 

 

Gracias por vuestra comprensión y vuestra confianza en nosotros 😊 

 
 

 


