
PROTOCOLO TIERRAS EN DANZA 2021

Llegada a la instalación

A la llegada el primer día se le realizará a todas las personas participantes,
independientemente de su estado de vacunación, un test de antígeno por un
médico cualificado. Tras la verificación de la negatividad de la prueba se
entregarán mascarillas, se hará un lavado general de manos con gel
hidroalcohólico, primer registro de temperatura y se limpiará el calzado con
solución desinfectante. A la llegada al centro, el alumnado rellenará un
documento en el que declara encontrarse bien y responsabilizarse de informar al
personal organizador en caso de detectar síntomas compatibles con la infección
por COVID-19.

Clases matutinas

Los alumnos estarán divididos en dos módulos durante la primera clase de la
mañana. El calzado se dejará a la entrada de las aulas. El lavado de manos antes
de comenzar las clases será obligatorio.

Durante las clases se mantendrán las ventanas abiertas siempre que la
temperatura exterior lo permita. En caso contrario, se hará uso del aire
acondicionado y se ventilarán las clases mínimo cada 30 minutos. El alumnado
mantendrá una distancia interpersonal mínima de 2 metros siempre que sea
posible. El limitado número de personas y la amplitud de los módulos permiten
una distribución a una distancia mucho mayor para reducir así al mínimo el riesgo
de contagio. Se instará al alumnado a cambiarse de muda en caso de tener una
sudoración profusa.

Durante los descansos el alumnado se mantendrá dentro del aula o en espacios
exteriores separados de la otra clase, donde se habilitará una mesa con gel
desinfectante, agua y fruta. Cada grupo desarrollará las clases de la primera hora
en el mismo módulo, siendo los profesores los que cambiarán de clase. Tras las
clases de la mañana se realizará una limpieza y desinfección del suelo de los
módulos.

Resto de espacios cerrados

El uso de mascarilla en el interior de los espacios comunes del edificio de El Anillo
y del Albergue Gabriel y Galán es obligatorio.

Actividades deportivas y talleres de improvisación y creación

Durante las actividades deportivas y los talleres al aire libre se mantendrá la
distancia de seguridad obligatoria. El uso de mascarilla será opcional.



Uso de máquina de vending

La utilización de la máquina de vending requerirá de lavado de manos previo con
gel hidroalcohólico que la organización proveerá para los asistentes.

Medidas de prevención

Cada mañana se realizará una toma de la temperatura antes del inicio de las
clases, siendo 37,5ºC el umbral que determina el aislamiento preventivo y
contacto con las autoridades sanitarias.

Aprovisionamiento de material de limpieza

La organización proveerá a cada persona cada día con una mascarilla quirúrgica
desechable. En el baño de cada habitación se dispondrá de jabón de manos y
geles hidroalcohólicos. La organización facilitará desinfectante para superficies
para la limpieza de las habitaciones y los aseos.

  


