
MEDIDAS DE HIGIENE
ESCUELA DE DANZA NATALIA MEDINA

01.- Se realizará, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de 
las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, 
suelos, material de clase… 

a) GENERAL

b) ACCESO

02.- Los padres y alumnos esperarán fuera de la instalación guardando la 
distancia de seguridad, hasta que la secretaria les de autorización a pasar.

03.- Se ruega puntualidad, tanto para la llegada como para la recogida de 
menores, después de las clases, para evitar la aglomeración de los grupos.

04.- Los alumnos mayores o no acompañados, entrarán directamente al 
vestuario nada más ser llamados. Los padres con menores entregarán a 
estos a la secretaria y si tienen que realizar algún trámite administrativo, lo 
harán cuando todos los alumnos ya estén en el interior de la instalación y 
previa autorización de la secretaria.
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05.- Por seguridad, se tomará la temperatura a todas las personas que 
accedan al local.



06.- En la zona de secretaría y recepción solo podrán permanecer tres 
personas a la vez,  guardando la distancia de seguridad.

c) SECRETARÍA Y RECEPCIÓN

07.- En dicha zona se permanecerá con mascarilla y tendrán a su 
disposición gel hidroalcoholico para la limpieza de manos o guantes.

08.- La secretaria les atenderá tras una mampara de protección.

d) VESTUARIOS Y SALAS

09.- En el vestuario femenino solo se permiten (5) alumnas a la vez y en el 
masculino (1).

10.- Se ruega a los alumnos  venir cambiados desde sus casas y si no fuera 
así, hacerlo lo más rápidamente posible. Evitar las charlas en los 
vestuarios.

11.- Todos los alumnos deberán lavarse las manos al entrar y al salir del 
vestuario, con agua y jabón.

15.- El aforo máximo de las salas lo determinará la distancia de seguridad.

14.- Aunque se venga cambiado de casa, habrá que pasar por el vestuario 
a lavarse las manos antes de acceder a la sala.

16.- Durante la realización de la clase se prestará especial atención en 
mantener la distancia de seguridad y evitar el contacto físico.

12.- Los alumnos deberán traer una toalla personal para el sudor y una 
botella de agua a las clases. Los artículos personales no podrán 
compartirse, incluso cuando estos no  hayan sido usados.
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13.- Los alumnos de Hip-Hop traerán las zapatillas en una bolsa y se las 
pondrán en el vestuario, una vez accedan a la sala pasarán por una 
alfombra para su desinfección antes de pisar el linóleo.



19.- Todo el personal utilizará mascarillas y guantes en las zonas comunes, 
es decir entrada y pasillo.

e) PERSONAL

20.- Al abandonar los puestos de trabajo, estos deberán estar ordenados y 
limpios. A tal efecto se proporcionarán productos de limpieza para la 
desinfección del puesto.

22.- Esta prohibido el acceso por parte de alumnos y padres a las oficinas 
de la productora.

21.- Se recomendará en todo momento el teletrabajo y la fijación de turnos.

23.- En oficinas, se guardará la distancia de seguridad y se manejarán 
documentos en papel lo menos posible y siempre con guantes de 
protección.

24.- Se instalarán señales en toda la escuela con las advertencias 
necesarias para una mayor comprensión de las medidas.

25.- Los profesores se encargarán de la limpieza de la sala después de 
cada uso.

26.- Si un alumno o trabajador tiene síntomas de infección respiratoria, 
aunque sean leves, dolor de garganta, congestión nasal, mocos, tos, 
dificultad para respirar, pérdida del sentido del gusto o del olfato o fiebre, 
malestar general y/o dolores musculares similares a los presentes cuando 
se contrae la gripe, no debe de acudir a esta Escuela.

f) DE LA SALUD DE TODOS
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17.- Al término de la clase, los alumnos permanecerán en sus posiciones 
hasta que se les autorice a pasar al vestuario.

18.- Las duchas estarán fuera de uso durante este periodo.



Esta persona debe de quedarse en casa y contactar con su médico de 
atención primaria, quien idealmente hará la prueba (PCR) para descartar 
coronavirus. En general, cualquier persona ante la duda de haber 
contraído COVID debe actuar como si fuera positivo y mantener la 
cuarentena estipulada en las guías de prevención, con aislamiento en 
domicilio si los síntomas son leves durante 14 días.
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