
 

 

Protocolo de actuación COVID-19 - The Little House®, septiembre 2021 

 

Este protocolo deberá aplicarse en el marco de medidas de prevención y protección de la salud 

mientras dure la pandemia. Según evolucione la situación epidemiológica podría ser necesario 

establecer modificaciones. 

Cada familia de alumnos y alumnas menores de edad así como los alumnos y alumnas mayores de 

edad se comprometen a seguir las normas sobre el COVID-19, mantener a The Little House informado 

sobre cualquier síntoma o situación de confinamiento o novedad al respecto y permitir el intercambio 

de datos personales entre The Little House e instancias oficiales para la adecuada trazabilidad y  

gestión de posibles casos de contagio. 

El acceso a The Little House solo será posible luego de haber firmado y entregado a Ms. Claudia Hornes 

o enviado a hello@thelittlehouse.es la Declaración autorresponsable descargable de la Web. 

Medidas sanitarias generales  

-La familia ha de verificar antes de llegar a The Little House el estado de salud de su hijo/a 
comprobando que no presenta síntomas de enfermedad.  

- No está previsto el ingreso de adultos/as a la academia ni antes ni durante ni después de clases. 
Todas las reuniones y entrevistas se realizan telefónica o telemáticamente con cita previa. 

-Si eventualmente alguna persona adulta ingresara a The Little House® por razones justificadas por el 

Centro, deberá traer su propia mascarilla homologada y se le pondrá gel hidroalcohólico en las 
manos.  

-Los días de clase se higienizará la academia con productos homologados por Sanidad sin lejía (Sanytol) 
y  desinfectará el lavabo frecuentemente controlando la existencia de jabón, papel higiénico y papel de 
manos en los respectivos dispensadores. 

-El acceso al lavabo y a la cocina estará limitado a una sola persona. 

-Se sugiere que cada alumno/a traiga si lo desea su propia botella de agua llena o vacía. Contamos con 
agua de filtro Brita en el grifo de la cocina por si fuera necesario rellenar las botellas con agua. 

- Se renovará el aire ventilando todos los ambientes antes de cada clase. Además contamos con un 
purificador de aire Xiaomi (Mr. HEPA) que controla la calidad y pureza del aire. 

-Se utilizará el patio de The Little House® con tanta frecuencia como las condiciones meteorológicas lo 
permitan. 

-Las nuevas TABLETS-PC, así como otros materiales de uso compartido se desinfectarán con cada 
cambio de turno o con cada cambio de usuario. 
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Requisitos de acceso y salida  

-El acceso de cada grupo se realizará de manera escalonada, uno a uno por el lado de la calle La Jota 
y la salida se realizará de uno en uno por el lado de la Avenida Fabra i Puig tan rápidamente como 
sea posible y prudente. Rogamos a las familias permanecer en la acera en una sola fila manteniendo 
la distancia de seguridad de 1,5 metros y no permanecer ni agruparse frente a la entrada de la 
academia.  

-La higienización de manos mediante soluciones hidroalcohólicas homologadas (Ipsosol) y/o agua y 
jabón en dispensador contactless (en casos de alergias cutáneas) es obligatoria al entrar y antes de 

salir de The Little House®.  

 
-Mientras las autoridades Sanitarias así lo exijan el uso de mascarilla higiénica homologada será 
obligatorio en el centro. Las mascarillas de tela de confección artesanal no cumplen ninguna función 

preventiva del COVID-19 y no están autorizadas dentro de The Little House®. 

 
-Los menores de 6 años no están de momento obligados a llevar mascarilla.  
 
-Se podrá tomar la temperatura a cada persona en la entrada al centro, no pudiendo ingresar con 
temperatura igual o superior a los 37,5ºC. 
 
-El protocolo estará visible en la entrada y se modificará cada vez que las autoridades sanitarias así lo 
exijan. Se enviará nueva información por WhatsApp a cada grupo. 

-Es responsabilidad del alumnado y sus familias no asistir a clase ante cualquier signo de enfermedad 
(tos, dolor de garganta, fiebre y/o sensación de falta de aire) contactar con los Servicios Sanitarios 

correspondientes  y notificar la situación a The Little House® para que se pueda tomar todas las 

medidas preventivas correspondientes. 

-Las clases serán presenciales 100% si hay autorización oficial, serán online si fuera obligatorio y serán 
híbridas exclusivamente en el caso de que alguien (alumnado o Teacher) no pudiera asistir a clase por 
tener que guardar confinamiento por enfermedad o por positivos  en su entorno inmediato. 

-Ante la detección de cualquier signo o síntoma o caso de COVID-19 se informará de inmediato a las 
familias y se pondrán en marcha los protocolos sanitarios correspondientes. 

-Se cuidará la distancia mínima de seguridad entre personas y será obligatorio el uso de mascarilla 
higiénica en los períodos que las autoridades sanitarias así lo indiquen. 

-Se dispondrá de gel hidroalcohólico para uso de los alumnos y del personal docente. 

-Se evitará compartir objetos como bolígrafos, tijeras, rotuladores, lápices, gomas, pegamento, etc. Se 
solicitará que cada alumno lleve a clase su mochila de The Little House con sus libros, libretas y 
estuche con lápiz, goma, sacapuntas, lápices de colores y opcionalmente rotuladores o ceras. O es 
necesario llevar tijeras ni pegamento. Contamos con material de todo tipo pero su uso eventual 
implicará pérdida de tiempo de desinfección durante la clase. 

-No se podrá acudir a clases en The Little house® en caso de estar en cuarentena domiciliaria. por dar 

positivo en Covid-19, por estar a la espera de resultado de PCR o en caso de convivir con una persona 
diagnosticada con Covid-19 si los gestores COVID así lo indicaran. 

 

 



 

 

Es imprescindible que leáis con atención, descarguéis,  imprimáis, firméis y entreguéis a Ms. Claudia 

Hornes  el documento “Consentimientos obligatorios” (que incluye de declaración responsable) para 

ser entregado en mano el primer día de clase del curso. Os enviamos el enlace restringido por 

privado. 

Si lo preferís, podéis enviarlo firmado digitalmente a hello@thelittlehouse.es 

En caso contrario, el/la alumno/a no podrá ingresar a clases en The Little House hasta haber 

presentado dicho documento.  

 

Respetamos y contamos con que también este curso todas las familias respetéis la normativa 
vigente. 

Durante el curso 2020/2021 en The Little House  no habido ni un solo caso de contagio COVID-19. 

 

¡Gracias por vuestra permanente colaboración!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
 

                                                                                                        Ms. Claudia Hornes – The Little House®  
 

                                                                                                              En Barcelona, septiembre de 2021 
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