PROTOCOLO
ACTUACIÓN
COVID-19

PROTECCIÓN Y CONTROL EN EL
CENTRO DE DANZA L’ATELIER S.L.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:
-

-

-

- Será obligatoria la toma de temperatura antes de
cada clase para verificar que no presenta fiebre.
En caso de presentar 37 grados o más,o sintomatología
compatible con covid-19 como tos seca, malestar,
dificultada respiratoria…, no podrá acudir a la
escuela y tendrá que comunicárselo a la Dirección.
- Si es una persona de riesgo, es decir, en caso de
padecer una enfermedad crónica, diabetes, problemas
pulmonares, cardíacos, etc. Han de comunicarlo.
- Igualmente, si ha tenido contacto con algún
positivo en coronavirus en los últimos 14 días, se
ruega lo comunique cuanto antes para activar el
correspondiente protocolo.

MEDIDAS DE HIGIENE EN LA ESCUELA:
- Será siempre obligatorio el uso de mascarilla en
las instalaciones.
- Al entrar en la Escuela tendrán que desinfectarse
las manos. Encontrarán gel hidroalcohólico en todas
las estancias a su disposición. Habrá también una
alfombra de desinfección de calzado por la que se
tendrá que pasar obligatoriamente en la entrada.
- Los/as alumnos/as tendrán que acceder solos/as y
no se permitirá el acceso a la escuela de ningún
acompañante.
- No se permitirá el acceso a las aulas con el
calzado de la calle. Para ello, facilitaremos un
espacio en la misma entrada para poder depositarlo.
Cada alumno/a deberá llevar una bolsa identificada
con su nombre para guardarlo.
- Los/as alumnos/as tendrán que venir con la ropa
puesta con la que van a dar la clase. Intenten acudir
con el menor número de complementos posible como

bolsos, bufandas, gorros, etc y eviten relojes,
joyas...
- En el pasillo estarán prohibidas las
concentraciones de personas. Igualmente, se ruega
evitar lo máximo posible, el contacto con alumnos/as
de otras aulas. Y en caso de cruzarse con otro/a
alumno/a tendrán que mantener una distancia de al
menos 2 metros.
- En las aulas, se mantendrá siempre una distancia
mínima de seguridad de 2 metros entre alumnos/as.
Distancia que encontrarán señalizada en el suelo con
las correspondientes marcas habilitadas a tal efecto.
- Las entradas y salidas se harán de forma
escalonada. Habrá 15 minutos para acceder y otros 15
para salir y nunca empezarán dos clases a la misma
hora, por lo tanto, nunca coincidirán la entrada de
dos grupos a la vez. Para ello se ruega cumplan
rigurosamente los horarios facilitados y las horas
indicadas. De este modo podremos mantener la duración
habitual de las clases sin reducir los tiempos de las
mismas.
- En caso de llegar más tarde de la hora estipulada,
no se podrá acceder a clase.
- Antes del inicio de las actividades se realizará
una limpieza y desinfección del Centro y se reforzará
el servicio de limpieza entre clase y clase.
Igualmente, se desinfectarán zonas comunes y se hará
especial hincapié en barras, pasamanos, pomos de
puertas, etc.
- La puerta permanecerá abierta entre clase y clase
única y exclusivamente para ventilar las
instalaciones.
- los alumnos/as que lleven su botella de agua o
bebidas isotónicas tendrán que marcarla con su
nombre, para evitar posibles confusiones.

- Los vestuarios permanecerán cerrados, a excepción
de los aseos.
- Después de usar el aseo tendrán que avisar en
recepción para proceder a su desinfección. El uso de
baño queda restringido a una única persona a la vez,
a excepción de los alumnos más pequeños que siempre
irán acompañados.
- La ropa que se saquen en clase(sudaderas, monos,
calentines, etc..), tendrán que dejarla en una bolsa
o mochila dentro de las estanterías habilitadas para
tal efecto en cada aula, incluido los dispositivos
electrónicos.
- No se permitirá el intercambio de material entre
alumnos como toallas, gomas de pelo, maillot, medias,
zapatillas, etc..
- En las clases que requieran el uso de esterillas,
bandas elásticas, etc…, cada alumno/a traerá la suya
y no podrán quedar en el Centro.
- El personal del Centro será el encargado de abrir y
cerrar las puertas de las aulas.
- El contacto con la Escuela será preferiblemente
mediante correo electrónico, vía whatsapp o llamada
telefónica, evitando en la medida de lo posible el
contacto físico.

