FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO
COLEGIO CONCERTADO NUESTRA SEÑORA DE LORETO

PROTOCOLO DE SEGURIDAD HIGIÉNICA EN LA ACTIVIDAD PATINAJE
Resumen del protocolo de seguridad que utilizaremos en la actividad de patinaje. El
patinaje es un deporte individual en el que si bien las clases extraescolares las realizamos
de manera colectiva, es posible mantener la distancia de seguridad. En cualquier caso,
debemos extremar las precauciones y tomaremos el siguiente protocolo de actuación.

ENTRADA A LA ACTIVIDAD
-

Cada alumno tendrá un espacio para ponerse los patines y dejar la mochila y sus
zapatillas con una distancia de al menos 2 metros de los demás.
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico
Toma de temperatura con termómetro infrarrojo
La puntualidad es importante, ningún alumno/a que llegue tarde podrá realizar la
actividad ya que no habrá pasado el protocolo
Control de asistencia, mediante la aplicación móvil

DURANTE LA ACTIVIDAD
-

La mascarilla es obligatoria
No se realizarán ejercicios por parejas o con contacto, y si excepcionalmente se
hiciese alguno, higienización de manos antes y después del contacto
Es recomendable también el uso de guantes
Es obligatorio por supuesto el uso de protecciones en rodillas, codos y muñecas,
así como el casco bien abrochado

AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD
-

Cada alumno en su espacio volverá a ponerse las zapatillas
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico
Salida del recinto de manera ordenada y manteniendo la distancia social

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de la tarjeta de visita que nos
facilite, podrían ser objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de
FUNDACION EDUCATIVA SANTO DOMINGO. Vd. podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a la siguiente dirección: Calle
Vallehermoso Nº 30, 1º Izda. 28015 Madrid.

