PROTOCOLO ANTI-COVID ESCUELA DE TEATRO ARBOLÉ CURSO 2020/21

Las familias no podrán acceder a las oficinas del teatro, salvo con cita
previa, la comunicación será preferentemente telefónica o vía mail.
Os rogamos consultar periódicamente vuestro correo para estar al tanto de
las ultimas noticias.
ANTES
- Una persona organizará la entrada al teatro.
- Os rogamos puntualidad tanto en la entrada como en la salida, para
facilitar el protocolo y la seguridad de los alumnos.
- Colocaremos 3 postes, cada uno asignado a una profesora, los
alumnos se irán colocando, guardando las distancias de seguridad.
- La persona encargada regulará la entrada, y dará paso según los
alumnos vayan llegando, dirigiéndolos directamente al aula asignada.
- Se les tomará la temperatura, se les proporcionara gel, y utilizarán el
felpudo desinfectante para el calzado.
- Al acceder al centro será obligatorio el uso de mascarilla.
- Los alumnos no podrán introducir en las instalaciones juguetes, libros,
etc, provenientes del exterior.
DURANTE
- El ratio máximo por clase es de 11 participantes,** de acuerdo a los
límites marcados por las fases 2 y 3, descritos en BOA 19/10/20.
- Los grupos serán grupos burbuja, y se evitara la interacción con
alumnos de otras clases. Para ello cada aula tendrá un horario de acceso
al baño en el que aprovecharemos para desinfectar las manos.
- Las estancias se limpiarán y ventilarán antes y después de cada uso.
- El sistema de aire acondicionado en el teatro funciona con
RENOVACIÓN DE AIRE CONSTANTE.
- Una vez en el aula, se mantendrá una distancia de seguridad de 1,5
metros, además del uso de la mascarilla.
- Los posibles elementos utilizados en los talleres, se entregarán a los
profesores para su higienización.
- Se aconseja que cada alumno venga provisto de su botella de agua y
mascarilla de repuesto.

- Salvo recomendación medica, no se podrá consumir alimentos en el
aula.
DESPUÉS
-Los grupos saldrán escalonadamente para evitar la interacción de los
alumnos.

RECOMENDACIONES E INFORMACION GENERAL
-Si los participantes presentan cualquier sintomatología (tos, fiebre, mocos,
malestar general, dolor de cabeza y/o de garganta, diarrea o vómitos, NO
DEBERÁN ASISTIR A LA ESCUELA, e informarán lo antes posible.
- Si durante la clase comenzaran a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, la profesora tomará las medidas sanitarias necesarias.
- No podrán acceder al centro sin haber pasado la correspondiente
cuarentena, cualquier persona que hubiera estado en contacto estrecho
con una persona diagnosticada de covid-19.
- Para reincoporarse a las clases, deberán presentar por escrito, una
“declaración responsable” firmada, de la finalización de dicha cuarentena.
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
-Los padres informarán a la dirección de la Escuela de Teatro Arbolé de
cualquier caso covid-19 confirmado de un alumno.
-La dirección del centro informará al servicio de prevención, que tomará las
medidas oportunas.
El centro actuará de acuerdo con sanidad y el servicio de prevención.

** Consultar BOA 19/10/20.

