
 

 

MEDIDAS HIGIENICOSANTITARIAS FRENTE AL COVID -19 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACCEDER AL CENTRO 

- Ausencia de sintomatología compatible con Covid-19 

- No convivientes o contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología 

compatible en los 14 días anteriores 

MEDIDAS DE HIGIENE PARA LOS ESPACIOS 

- Antes del inicio de las actividades se realizará una limpieza y desinfección del 

centro para garantizar la seguridad 

- Se ventilarán los espacios de forma regular, siempre antes y después de cada 

clase 

- Desinfecciones regulares antes y después de cada clase (tanto de la sala como 

de los elementos utilizados en las clases: equipo de música, barras de ballet,…) 

- Durante la noche habrá una máquina desinfectando la sala, a parte de las 

limpiezas oportunas 

- Para contactar con dirección de la escuela será preferible llamar, enviar 

whatsapp, enviar email,.. Evitando así la interacción presencial y disminuyendo 

considerablemente la posibilidad de contagio 

PROTOCOLO DE ACCESO AL CENTRO 

- Obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años y recomendable de 3 a 

5 años 

- Se deberá acceder pasando por la zona de desinfección de calzado y manos  

- Se guardará la distancia mínima de seguridad de 1.5 metros 

- No se permitirá el acceso a personas acompañantes o familiares de los alumnos 

ni se permitirá la permanencia dentro del centro como sala de espera 

- No se permitirá el acceso al centro antes de la hora de clase, para evitar 

aglomeraciones a la entrada y salida de l@s alumn@s 

PROTOCOLO DENTRO DEL CENTRO 

- Obligación del uso de mascarilla en todo momento (tanto en la sala de danza, 

vestuario, baños,..) para alumn@s de 6 años en adelante y recomendable entre 

3 y 5 años 

- Guardar distancia mínima de seguridad en todo momento (tanto en la sala de 

danza – marcado en el suelo, vestuario, baños,..) 

- Preferible traer un calzado específico para evitar contaminar el espacio con el 

calzado de calle 

- No se podrá compartir ningún material 

- Obligación de que cada alumn@ traiga su botella de agua  

*Las medidas expuestas se ajustan a la actual normativa (27/07/2020) y pueden 

verse modificadas si estas cambian 


