
 

 

PROTOCOLO COVID-19  

 

ESCOLA DE DANSA ELENA LERMA 

Antes de la reanudación de la actividad se hará una desinfección de todas las instalaciones y se 

harán todos los preparativos para poder garantizar la máxima seguridad en la actividad. 

Todos los alumnos deberán rellenar, firmar y enviar el formulario de declaración de 

responsabilidad de alumnos al correo escola@elenalermadansa.com con el asunto “Protocolo 

COVID-19” que os adjuntamos al final de la información. En caso contrario no tendrá permitido 

el acceso a las instalaciones. 

No podrán acceder a las instalaciones ningún familiar y/o acompañante excepto al espacio 

habilitado para recepción y pago de recibos. Este acceso se hará de una en una persona 

respetando la distancia de seguridad de 2 metros una vez hayan entrado todos los alumnos al 

aula, esperando fuera de las instalaciones en el caso de haber gente siendo atendida en 

Recepción. 

El centro confeccionará horarios evitando que coincidan la entrada y salida de grupos para que 

no se produzcan aglomeraciones.  

Solo se permitirá la entrada a las instalaciones cinco minutos antes de la hora establecida de la 

actividad. Su acceso debe ser autorizado por el profesor y/o personal de la escuela. 

Rogamos puntualidad tanto a la entrada como la salida de la actividad. 

Habrá diferentes puntos de desinfección: el primero en la entrada con desinfección de calzado 

y manos. 

Se realizará control de temperatura a la entrada de las instalaciones. 

Todas las aulas dispondrán de dispensador de gel hidroalcólico. 

El uso de mascarilla será obligatorio en espacios comunes: recepción, hall, pasillos y baños. Su 

uso será opcional para cada alumno durante la realización de la clase. 

Estará habilitado el uso de WC y lavabo, estos tendrán siempre jabón y papel de manos de un 

solo uso o secado automático de aire sin contacto. Se podrá hacer uso de los servicios en caso 

de que sea necesario y avisando previamente al personal de la escuela.  

El uso de vestuario estará prohibido, salvo reducidas excepciones autorizadas por el personal 

de la escuela. Las duchas no se podrán usar en ningún caso. 

Toda la escuela ha sido habilitada en un solo sentido: solo habrá una entrada posible y una 

única salida.  
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Se ruega respetar la distancia de seguridad en las entradas y salidas, evitando aglomeraciones. 

Se establece la distancia mínima de seguridad 2 metros; de la misma forma durante las clases 

delimitando cuadrados de 2 x 2 metros por alumno. 

El alumno deberá venir a la escuela vestido para realizar la clase y solo llevar una mochila con 

las zapatillas de clase, una botella de agua, calcetines limpios y una bolsa de plástico. La bolsa 

será para guardar los zapatos de la calle. Se tendrán que quitar los zapatos antes de entrar en 

la clase y ponerlos en la bolsa de plástico. Guardaremos la bolsa del calzado en la mochila y las 

dejaremos en los sitios habilitados para ello en el aula. 

Cada alumno se dirigirá en fila y manteniendo la distancia de 2 metros hacia la clase y se 

colocará en el recuadro que indique el profesor. 

Cada alumno deberá desinfectar con los productos proporcionados por la escuela, todo el 

material que use: barras, esterillas, cintas... al finalizar la actividad.  

Mientras, el personal de la escuela desinfectará el aula para la siguiente actividad. 

En todo momento en las aulas que dispongan de ventanas permanecerán abiertas para su 

continua ventilación, en caso de no disponer de ventanas, se utilizará el dispositivo de 

renovación de aire.   

Para poder usar las esterillas será imprescindible el uso de toalla que cubra toda la superficie.  

Al finalizar la clase los alumnos saldrán de manera individual y escalonada como al entrar, 

teniendo otra zona habilitada para cambiar el calzado de salida a la calle. 

Aunque nosotros somos los que más ganas tenemos... debemos tener en cuenta que no 

podremos abrazarnos, ni besarnos, ni mantener contacto físico. 

 

MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

- Tu sonrisa y positividad 

- Zapatillas exclusivas para realizar la actividad (desinfectadas en casa cada día que sean 

usadas) 

- Agua individual y de uso exclusivo. 

- En el caso de usar esterilla, toalla que la cubra entera. 

- Calcetines limpios para salir de la clase o al WC 

- Bolsa para meter el calzado de la calle. 

- La ropa deberá lavarse siempre en casa después de cada clase para volver a la siguiente clase 

con todo limpio y desinfectado. 

 



 

 

FORMULARIO RESPONSABILIDAD COVID-19:  

La información que se proporciona en este formulario debe responderse con total sinceridad y 

responsabilidad para prevenir posibles contagios y propagación del COVID-19 la información 

será totalmente confidencial de acuerdo con el reglamento general de protección de datos y 

ley orgánica 3/2018 del 5 de septiembre de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________ 

MADRE/PADRE/TUTOR: ______________________________________________________ 

ACTIVIDAD QUE REALIZA: _____________________________________________________ 

 

1. Declaro no haber tenido fiebre en los últimos 14 días (temperatura superior a 37.5 °C) 

 

2. Declaro no haber tenido en los últimos 14 días alguno de los siguientes síntomas 

compatibles con la infección por COVID 19: tos, malestar general o cansancio, ahogo o 

sensación de falta de aire, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida de gusto, pérdida de 

olfato, dolor de cabeza diarrea nauseas o vómitos. 

 

3. Declaro no haber estado en los últimos 14 días en contacto o conviviendo con alguna 

persona sospechosa o confirmada de COVID-19. 

 

Conozco la obligación de informar a la escuela de la aparición de cualquier caso de COVID-19 

en mi entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con la escuela ante cualquier 

incidencia. 

Me tomaré la temperatura antes de salir de casa para ir a la escuela y que, en caso de que 

tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19, no asistiré a la 

escuela. 

Y para que conste, a los efectos de mi incorporación a l´Escola de Dansa Elena Lerma, firmo la 

presente declaración de responsabilidad y entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por 

COVID-19 y he sido informado de las medidas que debo adoptar para reducir la probabilidad 

de contagio al usar estas instalaciones. Finalmente haciendo uso de los derechos garantizados 

por la ley, declaro nuestra intención de usar las instalaciones de la escuela en su totalidad, 

asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades, y 

consiento explícitamente el tratamiento de los datos que hay en esta declaración. 

 

 

FECHA:  Foios, ___ de ______________ de 2020        FIRMA: ____________________________ 


