CAMPAMENTOS DE IDIOMAS 2021

Alpadia Niza

Medidas de Seguridad Covid-19
Normas generales
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Alpadia Language Schools ha elaborado las siguientes normas de seguridad Covid-19 para cumplir con las obligaciones nacionales
presentadas por el Servicio Departamental de Juventud y Deportes (15 de junio de 2021)
Estas recomendaciones nacionales representan las normas mínimas aplicables durante la temporada de verano de 2021 en Francia
Llegada a Francia: La entrada en Francia está sujeta a restricciones. Encontrará normas y reglamentos detallados en el siguiente
sitio web: https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/
En algunas ocasiones, las Normas de Seguridad de Alpadia para el Covid-19 establecen un nivel de exigencia adicional para ofrecer
una mejor protección a nuestro personal y alumnos
Este plan sanitario se aplica para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento respetando las normas de higiene descritas por
el Servicio Departamental de Juventud y Deportes
Paralelamente a estas medidas sanitarias básicas, el Plan de Gestión de Crisis de Alpadia se actualiza periódicamente en función de
los últimos acontecimientos
El personal ha recibido una formación sobre la gestión de crisis durante su iniciación y ha recibido una copia impresa junto con su
contrato de trabajo. Reconocen la importancia de su papel, comprenden su responsabilidad individual en la aplicación de nuestros
procedimientos de seguridad y las consecuencias en caso de incumplimiento de estas normas
Los padres, los agentes y las autoridades locales pueden solicitar la recepción de una copia de este Plan de Gestión de Crisis que
se enviará por correo electrónico. Por favor, envíe su solicitud a info@alpadia.com
Alpadia sigue los consejos del gobierno nacional. En caso de cambios, las medidas se modificarán y actualizarán en consecuencia
Los estudiantes y el personal deben poder presentar un resultado negativo de la prueba Covid-19. En el caso de una prueba PCR,
la prueba debe realizarse menos de 72 horas antes de la llegada. En el caso de una prueba rápida de antígenos, la prueba no debe
tener más de 48 horas de antigüedad. Se aceptan las autopruebas con la condición de que la prueba se realice en el campamento
Según la normativa del campamento, los estudiantes y el personal que puedan certificar que están totalmente vacunados al menos
dos semanas antes del comienzo del campamento, o que se hayan recuperado del Covid-19 en los últimos 6 meses, están exentos
de la prueba del Covid-19 a la llegada. No obstante, asegúrese de comprobar la normativa del país, ya que puede variar y ser sujeta
a actualizaciones.

Día de bienvenida
•
•
•

Los padres y los alumnos serán recibidos en una zona específica de bienvenida, para evitar concentración de personas
Con la excepción del personal de Alpadia, de los colaboradores y los participantes, los adultos no estarán autorizados a salir de
esta zona específica de bienvenida designada
Los alumnos serán informados de las normas de seguridad aplicables durante su estancia en el campamento

Control de higiene y temperatura
•
•
•
•
•
•

Se pedirá a los alumnos que se laven las manos varias veces al día; habrá desinfectantes de manos en todo el campamento
(habitaciones, cafetería, aulas, oficinas, pasillos, ascensores, etc.)
Se dispondrá de productos desinfectantes para superficies y manos en las aulas, aseos y baños, en los pasillos de las habitaciones,
en la cafetería y durante las excursiones y actividades
Los carteles oficiales de Santé-Public que muestran los gestos de barrera estarán expuestos en todo el campamento
Se comprobará la temperatura de los alumnos y del personal antes de cada comida (tres veces al día) y los resultados se guardarán
hasta el 30 de septiembre
Se controlarán las temperaturas en caso de solicitud por parte del personal médico
Se pedirá a los alumnos que eviten los apretones de manos o los abrazos y que tosen o estornuden en un pañuelo o en el hueco
del brazo

Clases
•
•
•

Las clases tendrán un máximo de 15 alumnos
Los estudiantes y el personal deberán llevar mascarilla en clase
Se prestará especial atención a evitar el contacto físico entre los estudiantes
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Transporte
•
•
•

Se evitará el transporte público siempre que sea posible y se privilegiará el desplazamiento a pie
Los estudiantes y el personal están obligados a llevar una mascarilla
Para nuestros traslados privados, el personal y los conductores de autobús/coche llevarán una mascarilla durante el tiempo de
transporte

Alojamiento
•
•
•
•
•
•

Una vez asignada, no será posible cambiar la habitación
Las instalaciones se ventilan, limpian y desinfectan diariamente con desinfectantes para las superficies
Los estudiantes y el personal deberán desinfectar las duchas y los baños después de cada uso
Se mantendrán habitaciones vacías disponibles en caso de necesidad de cuarentena, tanto para el personal como para los
estudiantes
Los estudiantes y el personal deben llevar mascarilla en todas las zonas comunes del campamento (recepción, pasillos, ascensor,
aulas, sala de actividades, etc.)
Los estudiantes y el personal no están obligados a llevar la mascarilla en su habitación

Actividades y excursiones
•
•
•
•
•
•

Los equipos para las actividades interiores y exteriores son desinfectados antes y después de cada uso por nuestro personal
Cualquier material que no pueda ser lavado o desinfectado debe ser retirado (cojines, alfombras, ciertos juegos de tela, etc.).
No se pide el distanciamiento social entre los niños
Los responsables de las actividades y excursiones llevarán mascarilla
Los alumnos no están obligados a llevar mascarilla durante las actividades deportivas, pero sí para otras actividades al interior
como, por ejemplo, artes creativas, noche de cine, etc.
El programa de actividades y excursiones (incluidas las opciones Premium+) podría adaptarse in situ debido a la disponibilidad del
proveedor o como resultado de una evaluación de riesgos realizada por Alpadia

Personal y colaboradores
•
•

•
•
•
•
•
•

Las personas vulnerables, así como las que hayan estado en contacto con una persona infectada menos de diez días antes de la
actividad o las que presenten síntomas (fiebre superior a 38,5° o tos aguda grave sin fiebre), no deben participar en las actividades
Alpadia impondrá la misma medida a sus colaboradores externos (compañías de autobuses, proveedores de alojamiento,
proveedores deportivos, etc.). Nuestros colaboradores se han comprometido por escrito a cumplir con esta obligación de trabajar
con nosotros de forma segura
El personal recibirá formación sobre las medidas de higiene y sobre cómo manejar una situación de emergencia
El personal llevará una mascarilla
La sala de profesores y su equipamiento serán desinfectados regularmente por nuestros equipos antes y después de cada uso.
Todos los equipos de desinfección estarán disponibles
Las superficies y los desinfectantes de manos estarán disponibles en las habitaciones, en las zonas públicas, en las aulas y durante
las excursiones en todo momento
Los carteles oficiales de Santé-Public que muestran los gestos de barrera estarán expuestos en las habitaciones
Todos los domingos, antes de la llegada de los alumnos, los profesores y monitores de actividades seguirán una formación
específica sobre las normas de higiene, los gestos de barrera y la gestión de crisis. El contenido de la formación es producido por
Alpadia y realizada por el director del campamento

Tiempo libre
•

Este año sólo se permitirá el tiempo libre dentro del campus. No será posible salir del campus durante el tiempo libre
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Servicio de catering
•
•
•
•
•

Los estudiantes y el personal no comerán en la misma mesa
Los estudiantes recibirán su botella de agua personalizada a su llegada
Los estudiantes no podrán entrar en la cocina
Los estudiantes no podrán compartir sus comidas o bebidas
En el restaurante, se colocarán hasta 4 personas por mesa

En caso de sospecha de Covid-19
•
•
•
•
•
•
•

En caso de síntomas, los estudiantes o el personal serán separados inmediatamente del grupo y se les pedirá que lleven una
mascarilla
Se dispone de salas de cuarentena en número suficiente
De acuerdo con las normas federales, se contactará inmediatamente con nuestro médico para la gestión del caso
A partir de ese momento, la única autoridad reconocida es la de los médicos y Alpadia se someterá a esta autoridad
inmediatamente y seguirá todas las recomendaciones
En caso de que el test Covid-19 sea positivo, se contactará inmediatamente con las familias y los agentes afectados para presentar
los siguientes pasos requeridos por la autoridad local
El estudiante que se encuentre en la misma habitación será colocado en una habitación separada en cuarentena con tres controles
de temperatura diarios
De acuerdo con las normas nacionales, los participantes franceses que den positivo al Covid-19 tendrán que abandonar el
campamento inmediatamente bajo la supervisión de sus padres. Los participantes no franceses serán puestos en cuarentena bajo
la supervisión del médico y/o de las autoridades médicas locales. Esto se aplica tanto a los estudiantes como al personal

Si un estudiante necesita estar en cuarentena durante un periodo superior a la fecha de finalización del campamento reservada
inicialmente, Alpadia se encargará de organizar el alojamiento en cuarentena en régimen de pensión completa y asignará un miembro
del personal para su supervisión. En ese caso, Alpadia cobrará €60 por estudiante y noche entre el 27.06.2021 y el 14.08.2021.
En caso de que un estudiante necesite seguir en cuarentena después de la última fecha del campamento de verano, Alpadia cobrará
€120 por estudiante y noche después del 14.08.2021
Alpadia ayudará a organizar la prueba de PCR para los viajes de vuelta y supervisará a los estudiantes hasta el centro de pruebas local.
La prueba PCR no tiene coste alguno en Francia.
Alpadia, en coordinación con sus partes interesadas, está haciendo todo lo posible para proteger a su personal y a sus estudiantes
durante la crisis sanitaria del Covid-19. Más arriba se ha enumerado un resumen de las medidas adoptadas por Alpadia y sus partes
interesadas. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no podemos garantizar un riesgo cero.
Al firmar este documento, acepto que si entro en contacto con una persona infectada en las dos semanas antes a mi llegada, informaré
inmediatamente a Alpadia y acepto que mi reserva podría tener que ser cancelada.
Al utilizar nuestros servicios, nuestros clientes, colaboradores y personal aprecian nuestro compromiso de minimizar los riesgos y
reconocen nuestra ausencia de responsabilidad en caso de una situación grave. Alpadia no se hace responsable en este caso.
Estas normas de seguridad enumeradas son obligatorias y cualquier incumplimiento puede dar lugar a que los participantes o el
personal sean enviados a casa sin derecho a indemnización.
Fecha:
Firma de los padres o del tutor legal:
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