
 
 

 

Instituto Internacional 

Información para padres o tutores – Actividades culturales  

 

La actividad en la que os habéis inscrito está prevista que se desarrolle en un aula (o 

en el jardín, en función del clima) y con un aforo limitado.  

Si el clima no permitiese la realización de la actividad en el exterior, se realizará en 

un aula de capacidad adecuada que permita mantener una distancia de 1,5 m entre 

los participantes.  

Todos los participantes en las actividades culturales al igual que los alumnos del IIE 

debe traer su mascarilla, incluso los menores de 6 años.  

 

¿Dónde debemos presentarnos para participar? 

Los participantes deben acudir a la puerta principal del Instituto en la calle Miguel 

Ángel nº 8. Allí serán recibidos por Hilary Misle, directora de programación cultural. 

Los padres o tutores no accederán al edificio. 

 

¿Qué deben traer los participantes? 

Todos deben traer su mascarilla. 

Si la actividad requiere traer algún material de casa, serán avisados con la debida 

antelación. 

 

LAS MEDIDAS QUE EL I IE HA ADOPTADO PARA OFRECER UN ENTORNO SEGURO A 

SU COMUNIDAD: 

• Garantizamos la limpieza de instalaciones y la desinfección de todas las 

estancias así como de las superficies de uso frecuente del edificio. 

• Ventilaremos las aulas y espacios comunes durante su utilización y durante al 

menos 10 minutos entre clase y clase. 

• Hemos dispuesto gel desinfectante en aulas y espacios comunes. 

• Usaremos mascarilla obligatoriamente en el Instituto, tanto en el interior como 

en el jardín, incluidos lo menores de 6 años. 

• El acceso al edificio se realizará por la puerta principal de la calle Migue Ángel 8. 



• El acceso a las aulas se organiza para minimizar cruces entre los usuarios. 

• Para evitar aglomeraciones y si resultase necesario, escalonaremos los horarios 

de las clases. 

• El ascensor solo se utilizará por personas con movilidad reducida. 

• Todas las aulas y espacios comunes han reducido su aforo para asegurar la 

distancia de seguridad de 1,5m entre usuarios. 

• Se utilizará el jardín siempre que sea posible. 

• Los padres o tutores no accederán a las aulas y dejarán a sus hijos en la puerta 

del Instituto. Allí serán atendidos por personal del Instituto. Igualmente, al 

finalizar las clases o actividades, los padres recogerán a sus hijos en la puerta 

que se asigne a su curso o actividad. En ambos casos, pedimos puntualidad a 

los padres o tutores. 

• Resolveremos las dudas y responderemos a consultas vía telemática. La atención 

de forma presencial solo se realizará con cita previa. 

• La matrícula se llevará a cabo vía telemática exclusivamente. 

 

¿Y QUÉ OS PEDIMOS A VOSOTROS? 

• Si tenéis síntomas, por favor, no vengáis al Instituto. 

• Los padres o tutores son responsables de no traer a sus hijos al Instituto 

Internacional si presenta síntomas. 

• Los padres o tutores son responsables de medir la temperatura de sus hijos 

antes de acceder a las instalaciones del Instituto Internacional. 

• Usad el gel desinfectante nada más entrar al edificio y al salir. 

• Seguid las indicaciones y respetad la señalización 

• No olvidéis que en todo momento hay que usar mascarilla 

 

Entre todos, nos cuidamos. 

Muchas gracias  

Instituto Internacional 

Madrid, 17 de septiembre de 2020 

 


