Protocolo de higiene para alumnos de la Escuela de Danza
Esther Racero.
Requisitos mínimos para asistir al centro
Para asistir al centro de enseñanza, son de obligado cumplimiento los siguientes requisitos aplicables a
todas las edades de alumnos:
Ausencia de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar,
diarrea…) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
•

No convivientes o contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible en los
14 días anteriores.

NIÑOS (4-18 años)
Las familias o tutores deben presentar el primer día de regreso al centro de enseñanza una declaración
responsable para garantizar que se comprende la importancia de no llevar a los niños con síntomas en el hogar, de
informar a la escuela de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en el entorno familiar del niño/a y de mantener
un contacto estrecho con el centro educativo ante cualquier incidencia.
Todos los alumnos vendrán cambiados de casa, con el fin de no hacer intercambios de ropa en los vestuarios.

Medidas de higiene para los espacios
1.
2.
3.
5.
6.
6.
7.

8.

Antes del inicio de las actividades se realizará una limpieza y desinfección del centro en las zonas más
propensas y con riesgo de exposición para garantizar la seguridad.
Se reforzará el servicio de limpieza y se desinfectarán superficies susceptibles como mostradores, pomos,
equipos, etc.
Se eliminarán aquellos elementos más propensos al contacto, como cuentos de danza y objetos móviles.
Se limitará el servicio de información y matriculación presencial, por información y reservas online y
telefonía.
Se ventilarán los espacios de forma regular, siempre antes y después de cada clase.
Se mantendrán las puertas del centro y las aulas abiertas el mayor tiempo posible para facilitar el acceso y
evitar el contacto con elementos comunes.
El aforo durante será de un máximo de 12 personas, definido en base a la distancia de seguridad de 1,5
entre alumnos, señalizado en el suelo con unos vinilos. Para ello solo será posible apuntarse a las clases
mediante la web y telefónicamente, para así poder llevar un control de cada clase.
Para contactar con la secretaría de la escuela es preferible llamar por teléfono, enviar WhatsApp, enviar un
email… Evitando así la interacción presencial y disminuyendo considerablemente la posibilidad de contagio.

Espacios de uso limitado, susceptibles de ser cerrados.
1.

2.

Duchas
El uso de los baños quedar restringido a urgencias, y se deberán desinfectar antes y después de cada uso
con productos disponibles en cada baño para tal efecto.

Protocolo de acceso al centro
Es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso al centro, así como a los diferentes espacios.
1.
2.
3.
4.

Se deberá acceder pasando por una zona de desinfección del calzado, quedando este en la zona de
desinfección en el zapatero instalado en la entrada.
Se guardará la distancia de seguridad de 1,5m si hay alguna persona ya en el interior del centro.
Se realizará una toma de la temperatura siendo 37,5ºC el umbral por el que superando dicha medida no
será posible acceder al centro.
Se procederá al uso de gel hidroalcohólico para desinfectar las manos.

No se permitirá el acceso a personas acompañantes o familiares de los alumnos ni se permitirá la
permanencia dentro del centro como sala de espera.
No se permitirá el acceso al centro antes de la hora de la clase, para evitar aglomeraciones de entrada y salida de
alumnos.

Protocolo de acceso y salida de las aulas
1.
2.
3.
4.

Para poder tomar clases será obligatorio traer un calzado específico de uso exclusivo en la escuela, para
evitar contaminar el espacio con el calzado de la calle.
El uso de mascarilla dentro del aula será obligatorio, solo será opcional cuando la distancia de seguridad
supere los dos metros.
Las clases acabarán de 5 a 10’ antes para promover la ventilación del espacio y desinfectar superficies como
esterillas, barras de ballet, fitballs…
Antes y después de cada clase será necesario lavarse las manos o desinfectarse con gel
hidroalcohólico como medida de higiene para evitar contagios. Es preferible no usar guantes y tener las
manos limpias de forma regular, ello evita el efecto de falsa seguridad que se crea al llevar los guantes y que
puede inducir a más contagios.

Medidas exclusivas para el personal docente y no docente
Además de las anteriormente mencionadas y aplicadas al alumnado, el personal del centro tomará las siguientes
medidas extra de protección:

•
•
•

Todo el personal usará mascarilla y solo será opcional pero recomendable dentro del transcurso de la clase
para evitar falta de oxígeno o intoxicación por CO2.
Se realizarán tomas de temperatura diarias tanto al personal docente como no docente.
Será obligatoria la desinfección de los equipos de música y zonas de contacto donde solo el personal
docente tiene acceso. Además, propondrán activamente la ayuda del alumnado para la desinfección para la
siguiente clase de elementos comunes como:

o
o
o
o

Esterillas
Fitballs
Gomas
Barras de ballet

Y todos aquellos elementos que se hayan utilizado en clase.

