PROTOCOLO COVID-19
(Disponible en www.elenalermadansa.com)

ESCOLA DE DANSA ELENA LERMA
Antes del inicio del curso se ha hecho una desinfección de todas las instalaciones y están listos
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 para agilizar el tránsito
de otros grupos. Tanto en caso de retraso de la entrada de algún alumno como en la recogida
de este a su salida los padres deberán informar en recepción.
Habrá diferentes puntos de desinfección: al acceso de las instalaciones con desinfección de
calzado y manos, así como a la entrada y salida de las aulas.
A la entrada al centro se comprobará la temperatura de cada persona con un termómetro
frontal. Si dicha temperatura es superior a los 37.5° no se permitirá el acceso al centro.
Si se diera un caso positivo de COVID-19 se informará a las familias y se seguirá el protocolo
marcado por la autoridad competente.
En caso de que algún alumn@ o profesor@ diera positivo por COVID-19 se procederá a la
comunicación entre la/s familia/s de lo/s alumn@/s y la dirección del centro para tratar de
coordinar y continuar las clases vía online.
Todas las aulas dispondrán de dispensador de gel hidro-alcohólico.
El uso de mascarilla homologada (ejemplo, tipo quirúrgica) será obligatorio en espacios
comunes (recepción, hall, pasillos y baños) y en las aulas en alumnos a partir de los 6 años, es

decir, ciclo de Danza Académica en adelante. Su uso será opcional para los alumnos del ciclo
Expresión Corporal. Para el personal del Centro será obligatorio en todo momento.
Estará habilitado el uso de WC y lavabo de forma individual, estos tendrán siempre jabón y
toallas de 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. Las duchas no se podrán usar en ningún caso.
Toda la escuela ha sido habilitada en un solo sentido: solo habrá una entrada posible (puerta
principal calle Llaurador Valencià) y una única salida (puerta emergencia callejón lateral).
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, una bolsa de plástico para
guardar los zapatos de la calle y otra para la mascarilla. 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 bajo la
supervisión del profesor todo el material que use: barras, esterillas, cintas ... al finalizar la
actividad (cada aula dispone de producto desinfección, toallas de papel de manos de un solo
uso y papelera con tapa y pedal).
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. Los equipos de climatización tienen hechas las revisiones pertinentes de
limpieza y desinfección de filtros y circuitos.
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.

PROTOCOLO EN CASO DE CONFINAMIENTO O REBROTE
En el caso de confinamiento parcial de clases o cierre total de la escuela por confinamiento o
rebrote, las clases seguirán en su horario habitual mediante las aplicaciones utilizadas en los
meses de marzo abril y mayo:
-Flipgrid (a través PC en https://info.flipgrid.com/ o descargar la app al Play Store y/o Apple
Store)
-Zoom (a través PC en https://zoom.us/join o descargar la app al Play Store y/o Apple Store)
En este caso, el importe del recibo se cobrará mediante recibo domiciliado pasando a ser este
el importe habitual menos un descuento del 25% y donde no se cobrarán clases específicas
como puntas, para ello es necesario rellenar, firmar y enviar la Orden de Domiciliación
adjunta al final del protocolo al correo electrónico escola@elenalermadansa.com.
En caso normal de clases presenciales, los recibos se seguirán pasando de la manera habitual:
en efectivo o tarjeta.

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 indicando el nombre del alumno.
- 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.
- Bolsa para guardar la mascarilla.
- 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: ___________________________

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE
SEPA Direct Debit Mandate
Referencia de la orden domiciliación:_________________________________________________
Identificador del acreedor:
To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

Mandate referencie

________________________________________________________

Creditor Identifier

Nombre del acreedor /

Creditor’s name

ELENA LERMA GRANELL______________________________________________________
Dirección / Address

C/ LLAURADOR VALENCIÀ, 1 BAJO______________________________________________
Código postal – Población- Provincia /

Postal Code –City - Town

46134 – FOIOS – VALENCIA____________________________________________________
País /

Country

ESPAÑA____________________________________________________________________

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement
with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that
you can obtain from your bank.

Nombre del deudor / es /

Debtor’s name

(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________
Dirección del deudor /

Address of the debtor

_____________________________________________________________________________
Código postal – Población – Provincia /

Postal Code- City- Town

País del deudor /

Country of the debtor

_____________________________________________________________________________
To be completed by the deptor

A cumplimentar por el deudor

_____________________________________________________________________________

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 ur 11 characters)

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN

Tipo de pago:
Type of payment

Pago recurente
Recurrent payment

o

Pago único

or

One –off payment

Fecha – Localidad: _______________________________________________________________
Date- Location in with you are signing

Firma del deudor: _______________________________________________________________
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

