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La Dirección de Mayco School of English les da la bienvenida a este nuevo curso 2020-2021.
A continuación, les informamos de las medidas de prevención adoptadas por nuestro centro 
cuyo objetivo principal es crear espacios seguros y preventivos ante la COVID-19.

1. Ubicación de espacios y grupos

Para garantizar la seguridad, se establecerán grupos estables de convivencia con un número 
limitadode alumnos y alumnas (máximo 15).
La organización y distribución de los alumnos y alumnas se realizará por sectores, mediante 
señalizaciones.

2. Entradas y salidas

Las familias dejarán a sus hijos e hijas en los accesos correspondientes, guardando la distancia 
de seguridad y haciendo uso obligatorio de la mascarilla, no pudiendo acceder al interior de las 
instalaciones.
Las entradas y salidas se harán de manera escalonada y diferenciada para evitar aglomeraciones.

El protocolo de entrada para el alumnado consta de cuatro pasos:

1. Desinfección de calzado en alfombrillas.
2. Higienización de manos.
3. Control de temperatura.
4. Acceso directo a su aula.

A partir de 1º de Primaria el alumnado deberá hacer uso de mascarillas. Para los menores de 6 
años es recomendable especialmente en las entradas y las salidas del centro.

Welcome 
back.



LUNES Y MIÉRCOLES 

De 16:00 a 17.30h  (Horario de entrada de 15:45 a 16:00 y salida a las 17:30)

B1, B2 and C1  -  PUERTA Nº 1
C/. Bartolomé Cairasco, Nº40

De 18:00 a 19:00h  (Horario de entrada de 17:45 a 18:00 y salida a las 19:00)

B1 Transition (año de nacimiento del 2006 - 2007) - PUERTA Nº 1
C/. Bartolomé Cairasco, Nº 40

MARTES Y JUEVES 

De 16:00 a 17.30h  (Horario de entrada de 15:45 a 16:00 y salida a las 17:30)

B1, B2 and C1 -  PUERTA Nº 1
C/. Bartolomé Cairasco, Nº40

De 18:00 a 19:00h (Horario de entrada de 17:45 a 18:00 y salida a las 19:00)

INFANTS (año de nacimiento  2015 – 2016 – 2017 - 2018) – PUERTA Nº 1 
C/. Bartolomé Cairasco, Nº40

BEGINNERS and STARTERS (año de nacimiento  2011 – 2012 - 2013 – 2014) – PUERTA Nº 2
C/. Bartolomé Cairasco, Nº40

A1, A2 and B1 Transition (año de nacimiento del 2010 hacia atrás) PUERTA Nº 3 
C/. Bartolomé Cairasco. Puerta de la cancha.

VIERNES

De 16:00 a 18:00h  (Horario de entrada de 15:45 a 16:00 y salida a las 18:00)

INFANTS (año de nacimiento desde 2015 – 2016 – 2017 - 2018) – PUERTA Nº 2 
C/. Bartolomé Cairasco, Nº40

BEGINNERS (año de nacimiento 2013 – 2014) – PUERTA Nº 3
C/. Bartolomé Cairasco, puerta de la cancha.

De 16:30 a 18:30h (Horario de entrada de 16:15 a 16:30 y salida a las 18:30)

STARTERS and A1 (año de nacimiento 2009 – 2010 - 2011 – 2012) – PUERTA Nº 3
C/. Bartolomé Cairasco, puerta cancha.

A2 – B1 Transition (año de nacimiento 2007 – 2008) – PUERTA Nº 5 
Parking Mayco 2

B1 – B2 and C1 (año de nacimiento 2006 y años anteriores) – PUERTA Nº 6 
C/. Bartolomé Cairasco, Nº 38

3. Horarios y accesos

El alumnado podrán acceder al centro 15 min. antes del comienzo de cada sesión para efectuar las 
correspondientes medidas de desinfección. La salida se efectuará por la misma puerta de entrada.



SÁBADOS

De 9.30 a 12:30h (Horario de entrada de 9:15 a 9:30 y salida a las 12:30)

INFANTS (año de nacimiento desde 2015 – 2016 – 2017 - 2018) – PUERTA Nº 2 
C/. Bartolomé Cairasco, Nº40

BEGINNERS (año de nacimiento 2013 – 2014) – PUERTA Nº 3
C/. Bartolomé Cairasco, puerta cancha.

De 10:00 a 13:00h (Horario de entrada de 9:45 a 10:00 y salida a las 13:00)

STARTERS and A1 (año de nacimiento 2009 – 2010 - 2011 – 2012) – PUERTA Nº 3
C/. Bartolomé Cairasco, puerta cancha.

A2 – B1 Transition (año de nacimiento 2007 – 2008) – PUERTA Nº 5 
Parking Mayco 2

B1 – B2 and C1 (año de nacimiento del 2006 y años anteriores) – PUERTA Nº 6 
C/. Bartolomé Cairasco, Nº 38

Puerta 1
Avenida Bartolomé Cairasco, 40

Puerta 2
Avenida Bartolomé Cairasco, 40

Puerta 3
Avenida Bartolomé Cairasco

Puerta 4
Avenida República de Venezuela

Puerta 5
Avenida República de Venezuela, 96

Puerta 6
Avenida Bartolomé Cairasco, 38
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4. Medidas de prevención del alumnado

El uso de la mascarilla es obligatorio en todas las dependencias del centro a partir de los 6 años. 

Los objetos personales no se compartirán y estarán identificados. 

En el caso de compartir material didáctico/pedagógico, se extremarán las medidas de higiene, 
realizando limpieza entre el uso de un grupo y otro.
  
El lavado de manos con agua y jabón se llevará a cabo con frecuencia.

El alumnado de Infantil no traerá mochila al centro, a excepción del alumnado de los viernes y 
sábados que podrá traer una bolsa de tela con su desayuno o merienda.

Es recomendable que el alumnado de Primaria y Secundaria, disponga de su gel 
hidroalcohólico; no obstante, cada aula dispondrá de un dispensador de gel. 

En caso de hacer uso de pañuelos, estos deberán ser de papel. 

Se priorizará la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades 
educativas.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos del alumnado por el centro; el profesorado siempre 
acudirá al aula de referencia. 

Como norma general las familias no podrán acceder al centro salvo excepciones y con cita 
previa.

El alumnado de Primaria en adelante deberá traer un estuche marcado con su nombre con 
colores, lápiz, goma, afilador, pegamento y tijeras. Dicho material no se dejará en el centro y se 
procederá a su desinfección en la entrada.

5. Personal docente y no docente

El personal docente y no docente hará uso de la mascarilla en todo momento, respetando en 
zonas comunes el distanciamiento de 1,5 m.

En ningún caso podrán asistir a su puesto de trabajo si presentan síntomas compatibles con la 
COVID-19.
 
6. Limpieza, desinfección y medidas de prevención

La limpieza y desinfección del centro se llevará a cabo diariamente, reforzando aquellos espacios 
de uso frecuente. 

Las zonas de uso común y las superficies de contacto frecuentes como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características, se 
desinfectarán con asiduidad.

El centro estará lo más ventilado posible durante toda la jornada, dejando abiertas puertas y 
ventanas de todos los espacios. 



5. Gestión de casos

Las personas responsables para los aspectos referente al Covid-19 son los coordinadores de la 
academia.
 
1. Se establecerá un EQUIPO COVID-19, formado por la coordinación y administración de 
nuestras academia. 

2.  No asistirá al centro el alumnado y el personal docente y no docente que presente síntomas 
sospechosos de COVID-19, que se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de 
COVID-19, o en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnóstico de COVID-19.

En caso de sospecha de un posible caso en el centro, la persona responsable lo ubicará en un 
espacio separado y bien ventilado tal como indica el protocolo emitido por la Consejería. A 
continuación, se contactará con la f-2021 y el “Protocolo  de prevención y organización para el 
desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de 
Canarias”.

Los síntomas más frecuentes son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas son 
disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 
general, dolores musculares, diarrea o vómitos.

Si un niño/niña inicia síntomas en la academia:

Se les ubicará  en una sala de aislamiento y bien ventilada, equipada con papelera con bolsa, 
que disponga de tapa y que se acciona con pedal, pañuelos desechables y un dispensador de  
gel  hidroalcohólico. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica.

Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono habilitado por 
el Gobierno de Canarias 900 112 061, que será quien evalúe el caso del alumno/alumna, que 
deberá recogerlo y seguir las instrucciones de cómo proceder. 

Les informamos que hemos contado con el asesoramiento de Quirón Prevención para 
desarrollar nuestro Plan de Contingencia y con el “Protocolo  de prevención y organización para 
el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de 
Canarias”. 

Al personal del centro se le realizará una prueba analítica de anticuerpos, además de recibir 
formación sobre la COVID-19. 

Nota: Se llevará a cabo medidas de carácter general especificadas en el Protocolo de prevención 
emitidos por la Consejería de Educación y Sanidad. 



¿Qué sucede si mi 
hijo/a presenta síntomas 
en la academia?

Los síntomas más frecuentes son: fiebre, tos y sensación de falta de 
aire. Otros síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, 
dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores 
musculares, diarrea o vómitos.

Si un niño/niña inicia síntomas en el cole…

Se les llevará a una sala preparada, para uso individual, 
elegida previamente. La sala dispone de ventilación 
adecuada y contará con una papelera de pedal con 
bolsa.

Se le facilitará una mascarilla quirúrgica.

Se avisará a la familia que debe contactar con su centro 
de salud o con el teléfono habilitado por el Gobierno 
de Canarias 900 112 061 , que será quien evalúe el 
caso.


