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Queridas familias: 
 

Como en vuestra vida personal y profesional, nos enfrentamos a un curso complicado. Sin 
embargo, que nuestros estudiantes sigan formándose intelectual y socialmente sigue siendo 
de gran importancia, siempre teniendo muy presente que la salud es lo más importante. Por 
nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible para que puedan seguir aprendiendo inglés y 
ayudando con el refuerzo escolar de forma segura. A continuación encontraréis información 
sobre el comienzo del nuevo curso. 
 

NUEVAS MEDIDAS 
 
Además de las medidas ya conocidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de 
manos, a continuación encontraréis algunas estrategias para crear un entorno más seguro. 
 

o La PRIMERA MEDIDA para protegernos todos, es no asistir a clase si el alumno 
tiene síntomas de COVID-19 o si ha estado en contacto directo con una persona 
infectada. Intentaremos habilitar clases adicionales los viernes para recuperar horas 
por la situación excepcional. 

 

o NOTIFICAR. Es muy importante que notifiquéis lo antes posible a la academia si 
algún alumno ha dado positivo en las pruebas del COVID-19. 

 

o CLASES ONLINE. Este formato, aunque no es nuestra preferencia, obviamente 
minimiza los contactos y tiene algunos beneficios. Por ejemplo, hemos notado que los 
estudiantes se intimidan menos a la hora de hablar en inglés. Debido a la situación 
actual de la pandemia, algunos grupos de mayores van a empezar con clases online, 
alternando una semana presencial con otra semana online. Una vez que empecemos y 
veamos cómo se desarrolla la pandemia y nuestro propio funcionamiento, la idea es 
maximizar las clases presenciales, pero preferimos empezar despacio dando prioridad 
a la seguridad. Comunicaremos por WhatsApp cómo será la clase para cada alumno.  

 

o TOMA DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA DE MANOS. A los alumnos se les 
tomará la temperatura y se proveerá gel hidroalcohólico antes de entrar en la 
academia. Os pedimos que a la salida les lavéis las manos de nuevo con gel. 

  
o NUEVOS HORARIOS. Vamos a abrir una nueva clase a las 16:15 h. Si es un horario 

que os podría interesar, hacednos saber. Las clases empezarán a las 
16:15/17:30/18:45/20:00. Como veis, hay 15 minutos entre clases para evitar que se 
crucen los alumnos y para darnos tiempo a desinfectar las aulas. 
 

o RATIO. Nuestros grupos siempre han sido reducidos, pero este curso se reducirán lo 
que sea necesario para adaptarse al tamaño del aula y así poder mantener la distancia 
de seguridad.  
 

o ASEOS. Nuestra ventaja es que los alumnos sólo están 1 hora en la academia. 
Minimizar el uso de los aseos es otra forma de evitar posibles contagios. Así que 
pedimos que los alumnos vengan con los “deberes” hechos.  
 



OTROS ASUNTOS 
 

o COMIENZO DEL CURSO. El curso comenzará el miércoles 16 de septiembre para 
los grupos de lunes y miércoles. El jueves 17 de septiembre para los de martes y 
jueves. No se cobrará cuota alguna en septiembre para compensar los días perdidos 
en marzo. Las clases de refuerzo escolar comenzarán en octubre. 

 
o MATRICULACIÓN. Debido a que el número de alumnos por grupo y el aforo son 

limitados, si no pagasteis la matrícula en junio, os pedimos que no traigáis a vuestro 
hijo o hija a la academia hasta que se formalice la matrícula. Esto no quiere decir que 
no puedan venir a la academia, sólo queremos evitar aglomeraciones el primer día. 
Poneos en contacto con nosotros lo antes posible para ver la disponibilidad. 

 

o HORARIOS. Cuadrar los horarios es siempre una tarea complicada y este año lo va a 
ser especialmente, así que os pedimos colaboración y que seáis pacientes en este 
asunto. Aunque al principio los horarios no sean a gusto de todos, iremos 
ajustándolos a medida que avance el curso. Los horarios inicialmente serán los 
mismos del curso pasado, pero agradeceríamos que nos dijerais si el nuevo horario a 
las 16:15 h. os podría funcionar. 

 

o COMUNICACIÓN FLUIDA. Una buena comunicación va a ser clave este año, por 
eso os pedimos que leáis las circulares y notificaciones. Hemos habilitado un nuevo 
número de móvil y utilizaremos WhatsApp para comunicar cambios. El número es el 
621 250 722. Además, disponéis de nuestro número fijo (968 85 25 89) y el correo 
academia@edusendas.es. Para la gestión de las clases online, el correo es 
online@edusendas.es  
 

o FORMULARIO DE CONTACTO. Para asegurarnos de que tenemos la información 
correcta, todos los alumnos tendrán que rellenar un nuevo formulario de contacto. En 
este formulario es muy importante que pongáis el correo electrónico que se usaría 
en caso de que fuera necesario tomar clases online. Además, tenemos que actualizar 
las autorizaciones en referencia a la Ley de Protección de Datos por los nuevos 
protocolos. Es muy importante que nos hagáis llegar este formulario FIRMADO LO 
ANTES POSIBLE. Lo encontraréis en nuestra página Web. Podéis mandarlo por 
email o traerlo/rellenarlo en la academia. Hasta el comienzo de las clases, estaremos 
en la academia de 18:30 h a 20:30 h. 

 
o CLASES DE REFUERZO POR LA MAÑANA. Estamos pensando en ofrecer clases 

de refuerzo por las mañanas para aquellos alumnos que tengan clases online en el 
colegio o instituto. En la academia disponemos de ordenadores para que puedan 
atender sus clases. Hacednos saber si estáis interesados 
 

Esperamos que estas medidas nos ayuden a afrontar el curso con la máxima seguridad y que 
también ayuden a nuestros alumnos a continuar con su formación. No descartamos cambios 
en las diferentes estrategias y tendremos que adaptarnos a las situaciones que acontezcan. 
Os pedimos paciencia y la máxima colaboración, a la vez que esperamos vuestras 
sugerencias para que entre todos podamos seguir adelante por el bien de nuestros alumnos. 
 
Un saludo,   
 
ACADEMIA EDUSENDAS  
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