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BALLET/BAILE ESPAÑOL - PROTOCOLO
Seguiremos el PROTOCOLO para Conservatorios y Escuelas de Danza en medidas de
seguridad, así como los que ya incluye el propio Colegio para crear un ENTORNO SEGURO en el
que trabajar, paso a detallarlo:
PROTOCOLO CLASES DE DANZA
OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA
ENTRADA
 Las alumnas serán recogidas en sus patios en la zona habilitada para ello.
 Las alumnas accederán a la clase por la entrada principal. Hay dos puertas: una de
entrada y una de salida.
 Accederán de una en una guardando distancia de seguridad. En los pasillos se pondrán
unos carteles para regular el tráfico de entrada y salida.
 Las alumnas desinfectarán sus zapatos en la alfombra específica. Calzarán sus zapatillas
de ballet, dejando los zapatos de calle en una bolsa cerrada en sus mochilas.
 Limpiarán sus manos con gel hidroalcohólico situado en la entrada del aula.
 Se habilitará zona de vestuario, en la clase, guardando la distancia de seguridad.
 El alumnado debe venir a la clase con lo estrictamente necesario (sin grandes bolsas,
material de clase, etc).
 Se acudirá al baño de UNA en UNA.
EN LA CLASE
 Se parcelará el suelo respetando la distancia de seguridad (2 x 2), así como la barra.
 Cada alumna se situará en los espacios señalados, respetando las distancias. Se colocarán
siempre en el mismo sitio.
SALIDA DE CLASE:
 Terminada la clase, el alumnado abandonará el aula por la puerta habilitada y se les
dejará en sus patios.
La profesora procederá a la desinfección del aula durante los cambios de clase, y la empresa lo
hará al finalizar la jornada lectiva.
Se les dará a las alumnas estas normas por escrito.

