Medidas a seguir antes, durante y después de las
clases extraescolares de danza:
1. La profesora, por supuesto, se compromete a seguir todos los protocolos
anti-Covid establecidos por el colegio, y hará el curso Covid del próximo lunes.
2. A su llegada al centro, la profesora, siempre con su mascarilla, acudirá a la
clase para comprobar que todo está correcto. Se lavará las manos con gel
desinfectante.
3. La profesora acudirá a la clase o al patio, como corresponda en cada caso, y
llevará a los alumnos a la sala de danza en orden y siguiendo los protocolos de
movilidad establecidos por el colegio. Una vez en el aula la profesora volverá a
lavarse las manos.
4. Los alumnos tomarán la clase sin necesidad de cambiarse, es decir, con la
ropa que lleven ese día (chándal o uniforme). Sólo se cambiarán los zapatos
por las zapatillas de ballet, en la medida de lo posible de forma autónoma, y
asegurándose la profesora de que se limpian las manos con gel después de
manipular los zapatos (por favor confírmanos que tenéis gel en las
instalaciones del colegio).
5. Las zapatillas (en sus respectivas mochilas con el nombre de cada niña) se
llevarán y traerán a casa los días de clase. Una vez realizado el cambio de
zapatos, las mochilas se dejarán durante la clase con distancia entre cada una
para evitar el contacto.
6. Dada la gran dimensión de la clase de ballet, la profesora mantendrá la
distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada niña/o y se realizará la clase
con esta distancia, evitando usar la barra para que haya el mínimo contacto
posible con superficies.
7. Una vez finalizada la clase los niños se pondrán sus zapatos, guardarán las
zapatillas en la mochila y se lavarán de nuevo las manos con gel.
8. La profesora, después de lavarse las manos con gel, acompañará a los
niños hasta la zona donde se establezca la recogida por parte de los padres.

Todo ello dando las máxima normalidad a estas circunstancias y convirtiendo
en un juego el propio hecho de mantener la distancia y tener autonomía propia
para los cambios.

