PROTOCOLO DE REAPERTURA COVID-19


MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCION
 Se ha procedido a la limpieza y desinfección a fondo de todo el centro, previamente
a su apertura.
 Se refuerzan los servicios de limpieza y desinfección de la escuela durante la jornada.
Se ventilarán y desinfectarán las aulas entre cada clase, las cuales se programarán
además con tiempo entre cada una para ello, y de forma escalonada entre las distintas
aulas para evitar la coincidencia de alumnos en la entrada y salida.
 Se ha procedido a la señalización de los recorridos de acceso y de espera de entrada
a las clases, así como en el interior de las clases para facilitar una disposición de los
alumnos que garantice la distancia de seguridad.
 Colocaremos puntos de desinfección en el hall y en la entrada a las aulas, provistos de
gel hidroalcohólico y pulverizadores con solución desinfectante, así como una cubeta
de desinfección de calzado en la entrada principal.
 Nuestro personal ha sido debidamente formado y preparado para atender a todas las
medidas de higiene y seguridad, las cuales incluyen, entre otras, lavado frecuente de
manos y uso obligatorio de mascarilla.
 Adecuaremos el aforo de la instalación a las indicaciones de las Autoridades Sanitarias
en cada momento para garantizar el distanciamiento físico y la seguridad de nuestros
alumnos y profesores. En FASE 2 el aforo será del 30%, no se permite el uso de las
zonas de espera del hall, y el uso de vestuarios es restringido (no se podrán utilizar las
duchas ni dejar ropa en los mismos)
 Facilitaremos canales de consulta y pago a distancia para poder informar y atender a
todos nuestros clientes, en la medida de lo posible, de forma NO PRESENCIAL. En caso
de que la atención al público a distancia no sea posible, se concertará una cita para
poder atender vuestra consulta.



¿QUÉ DEBEN HACER NUESTROS ALUMNOS Y FAMILIAS?
 Seguir y respetar en todo momento las indicaciones del personal del centro y la
señalización del mismo.
 Dado que no se permite de momento el uso de zonas comunes para la espera, sólo
los alumnos podrán entrar en la escuela. Se recomienda llegar al centro con el tiempo
justo necesario para cambiarse y entrar a la clase. Se permitirá la entrada a la escuela
sólo 15 minutos antes del inicio de la clase. También se deberá agilizar la salida de las
clases y del vestuario al terminar para permitir la desinfección de los espacios y no
coincidir con otros grupos de alumnos.
 Deberán desinfectarse el calzado en la cubeta de la entrada, así como las manos tanto
al entrar a la escuela como antes de acceder al aula. Se recomienda lavado frecuente
de manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.









El uso de mascarillas es obligatorio en las zonas comunes de la escuela; en las clases
lo ideal sería utilizarlas también, debiéndose adecuar el esfuerzo y rendimiento a las
capacidades respiratorias que permita la mascarilla, si bien al tratarse de una
actividad física y mantenerse la distancia mínima de 2 metros no es obligatorio para
los alumnos.
Se permite el acceso a vestuarios, aunque la estancia en los mismos deberá ser lo más
breve posible. No se podrán utilizar las duchas. Los alumnos deberán guardar toda su
ropa en una bolsa que llevarán hasta la clase (no podrá quedar ropa ni calzado en los
vestuarios). Se recomienda venir a la escuela listos para la clase (con la ropa de danza
debajo de la ropa de vestir, y con el moño preparado) para evitar el uso intensivo de
vestuarios y agilizar la estancia en el centro.
No se permite el consumo de alimentos ni bebidas dentro de la escuela. Sólo se
podrán utilizar botellas de agua de uso individual.
Se recomienda el uso de una toalla individual durante las clases.
Y, por supuesto, no se debe acudir al centro si se tienen síntomas compatibles con
COVID-19 o si se ha estado en contacto con alguna persona infectada.

