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PROTOCOLO COVID-19
SANSE DANZA ESCUELA DE BAILE
1) ENTRADA
- Es obligatorio acudir al centro con mascarilla y utilizarla en las zonas comunes.
- Al entrar al aula debéis utilizar el desinfectante de manos situado en la mesa de entrada o en el
aula.
- Se esperará al comienzo de cada clase preferiblemente fuera de la academia. Os pedimos rigurosa
puntualidad para no dificultar el mantener la distancia de seguridad.
- En el caso de los alumnos menores de edad, los padres deben dejar a los niños en el centro a su
hora y recogerles a la salida. No deben permanecer dentro del centro mientras que se imparte la
clase.
2) VESTUARIOS Y ASEOS
- Desde la academia os recomendamos venir preparados para vuestra actividad y con el menor
número de objetos posible. En el caso de tener que utilizar los vestuarios y aseos, os recordamos
que el uso de la mascarilla es obligatorio en ese espacio.
- Os recomendamos traer vuestra propia botella de agua, para evitar entrar al baño a beber.
3) AULA
Antes de comenzar la clase…
- El profesor/a controlará que se mantenga el orden de entrada y de salida.
- Los efectos personales de cada alumno deberán colocarse separados unos de otros dentro del
vestuario.
- El alumnado y el profesorado se regirán en todo momento por las medidas que marque el
gobierno. La distancia de seguridad se va a cumplir en todas las clases. Cuando el tipo de actividad
no lo permita, el uso de la mascarilla será obligatorio.
Al terminar la clase…
- Usar el gel desinfectante de manos.
- Habrá que abandonar el centro nada más acabe la clase para evitar el cruce en la entrada y salida
con el resto de alumnos
- Los padres tendrán que recoger a los niños a su hora. Si llegáis antes tendréis que esperar
preferiblemente fuera de la academia.
-Entre clase y clase cada profesor y los alumnos procederán a desinfectar todo el material que se
haya utilizado en la clase.
4) PAGOS
-Los pagos se realizarán durante la primera semana. No se puede demorar el pago y realizarlo a final
de mes.

