
  

 

                             ESCUELA DEL CIRCO AZUL 

PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE COVID – 19   

 

1. Entradas y salidas: los alumnos entrarán y saldrán de la sala preferiblemente solos y              

de uno en uno, los padres podrán esperarles fuera guardando la distancia de             

seguridad.  

 

2. A la entrada es obligatorio que todos los alumnos hagan uso de las alfombrillas              

dispuestas para la desinfección del calzado así como de los dispensadores de gel             

hidroalcohólico para las manos.  

 

3. Se ha habilitado en la entrada un área para el cambio de ropa y calzado así como                 

para dejar los objetos personales de manera individual. Se recomienda venir           

cambiados de casa y en caso de ser necesario, realizar los cambios lo más rápido               

posible. 

 

4. El WC estará abierto pero es preferible no usarlo. En todo caso se deberá usar de                

uno en uno y hacer uso del gel hidroalcohólico situado en la puerta del mismo al                

entrar y salir. 

 

5. Los alumnos deberán traer su propia botella de agua. No se podrá ingerir ningún              

alimento dentro del teatro. 

 

6. El uso de mascarilla en la zona de entrada es obligatorio. Dentro de la sala y mientras                 

se imparta la clase, el uso de mascarilla es recomendable, pero voluntario, excepto             

cuando por el tipo de ejercicio no sea posible mantener la distancia de seguridad.  

 

7. Con el fin de mantener la distancia de seguridad, el número máximo de alumnos por               

grupo es de 9 personas. 

 

8. La sala y los materiales utilizados serán desinfectados todos los días. 

 

9. Algunos horarios se verán modificados para evitar coincidencias de clases. Rogamos           

puntualidad. 

 

10. Los pagos de las cuotas se realizarán mediante transferencia bancaria para evitar el             

contacto. 
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11. Intentaremos adecuar las técnicas y práctica de circo a la metodología oportuna para             

intentar mantener las distancias de seguridad, en la medida de lo posible, adaptando             

los juegos, actividades y práctica de circo. 

 

● Recomendaciones 

 

Seguir las recomendaciones generales de higiene para la prevención del Covid19 pautadas            

por el Ministerio de Sanidad. Consúltalas aquí. 

 

No asistir a la escuela en caso de presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19.  

 

No asistir a clase si en los últimos 14 días ha estado con personas infectadas por 

el virus o que presenten síntomas relacionados con la enfermedad. 

 

Durante el curso y hasta 14 días después de haber finalizado, se deberá comunicar al CdAT 

la aparición de síntomas o si se ha producido contacto con personas infectadas, con el fin de 

identificar un posible brote y facilitar los datos pertinentes a Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos transmitiros nuestra energía, así como el compromiso de todo el equipo por             

desarrollar el curso 2020 - 2021 de la Escuela del Circo Azul en el ambiente más seguro y                  

agradable posible. 

 

Os esperamos con ilusión, 

 

Equipo CdAT  
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