PROTOCOLO COVID-19 ARTELUNA TEATRO
El cumplimiento de las siguientes normas, es obligatorio para todo el personal y alumnos de Arteluna Teatro, con el
fin de garantizar la seguridad de todos en el desarrollo de nuestra actividad y permanencia en el centro.

-

ENTRA TU SOLO/A: Los acompañantes de alumnos sólo podrán entrar a la escuela en caso de
necesidad o por solicitud de algún profesor/a.

-

SÉ PUNTUAL: Llega a la hora justa para facilitar la desinfección entre clases y evitar esperas.
USA LA MASCARILLA:
. Obligatoria en la entrada, pasillos y escaleras.
. Dentro de la clase cuando en las actividades no sea posible la distancia interpersonal de 2m.

-

DESINFECTA TUS MANOS ANTES Y DESPUÉS DE LAS CLASES:

Haz uso de los

geles hidroalcohólicos que están disponibles a la entrada y en las salas al entrar y salir de cada clase.
-

UTILIZA CALZADO ESPECÍFICO: Será necesario el uso de calcetines traídos específicamente
para realizar la actividad, y que tendrán que llevarse de vuelta con el fin de que sean desinfectados para el
próximo día. El calzado de calle, así como abrigos o chaquetas se dejarán en una bolsa en la estantería de la
entrada.

-

LLEVA TU BOTELLA Y NO COMPARTAS NINGÚN OBJETO: Bebe sólo de tu agua y no
intercambies ni compartas otros objetos/materiales.

-

NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA DE ALIMENTOS A LA ESCUELA.
USA EL ASEO CUANDO SEA NECESARIO: Será obligatorio el lavado de manos antes y
después de su uso. Desechar el papel en las papeleras.

-

NO ACUDAS A LA ESCUELA Y AVÍSANOS si presentas algún síntoma compatible con Covid19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea…) o con cualquier otro cuadro infeccioso.

MEDIDAS DE HIGIENE DENTRO DE LA
ESCUELA ARTELUNA TEATRO
-

LIMPIEZA DE LA ESCUELA: Antes y después de cada clase se realizará limpieza y desinfección de
la sala.

-

SE ELIMINARÁN DE LA SALA AQUELLOS ELEMENTOS MÁS PROPENSOS AL
CONTACTO: No podrán utilizarse objetos de uso común como disfraces, sillones, atrezzo, bolígrafos,
papeles….

-

SE VENTILARÁN LOS ESPACIOS DE FORMA REGULAR: Ambas salas se ventilarán
antes y después de cada clase. Siendo posible el uso de una ventilación continúa en caso de que sea
necesario.

-

EL AFORO SERÁ DEL 50%: Siendo 12 el número de alumnos máximo permitido por cada grupo en
base a la distancia de seguridad de 2 m. No podrán coincidir grupos de diferentes clases a la entrada o
salida de la escuela.

-

USO DE SILLAS O BANCOS:

Se limitará el uso de sillas de uso común, siendo obligatorio

desinfectarlas antes y después de su uso.

