MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO FRENTE A COVID‐19

Para garantizar que la vuelta a nuestra actividad sea lo más segura para todos los alumnos y para
el profesorado hemos implementando nuevas medidas de seguridad y un protocolo de
actuación con medidas de prevención que debemos cumplir en la escuela con la colaboración
de todos:
Ventilación y Renovación del aire: Nuestro sistema de climatización fue diseñado para
garantizar la calidad del aire interior, su renovación continua y el sistema de filtración.
Funciona en dos niveles, uno la ventilación que está garantizada dentro de la Escuela
introduciendo aire limpio y extrayendo el aire de la instalación, y otro acondicionando el
frio/calor en la misma. Ambos sistemas pueden funcionar juntos o separados y dan servicio en
cada una de las salas, y en recepción y pasillos. Las máquinas están instaladas en la azotea del
edificio y toman aire limpio del exterior. El sistema de ventilación funcionará constantemente
para que la renovación del aire sea permanente, a la vez que la temperatura se regulará a través
del sistema de refrigeración.
Instalación de DISPOSITIVOS WELLISAIR que permiten eliminar sustancias contaminantes del
aire, superficies y tejidos sin que represente ningún peligro para la salud de las personas.
Estos dispositivos utilizan una nueva tecnología disruptiva que consigue generar y expandir
eficazmente Radicales Hidroxilos que, mediante procesos de oxidación avanzada, eliminan
microorganismos patógenos y compuestos orgánicos volátiles con estructuras similares al Covid‐
19.
Los Radicales Hidroxilos en concentraciones suficientes realizan funciones biocidas en virus,
bacterias, alérgenos, mohos, y olores posibilitan la degradación de compuestos orgánicos del
aire a formas minerales o compuestos orgánicos inofensivos.
Para más información www.airtecnics.com
Medidas de Prevención y Protocolo de Actuación
En la instalación:




Se ha realizado una desinfección completa del local por una empresa especializada.
En el acceso a la escuela disponemos de alfombrilla con solución desinfectante para
calzado.
Incorporamos Dispensadores Automáticos de Gel Hidroalcohólico en recepción y en el
acceso a las salas.






También tisús desechables en pasillos y salas a disposición de todos para uso personal y
como medida de protección para utilizar los pomos, tiradores de puertas, pasamanos, y
para presionar los dispositivos de expedición de la máquina de bebidas.
Papeleras con tapa y pedal exclusivas para el desecho de mascarillas, guantes, tisús,
toallitas de papel desechable y útiles de limpieza y desinfección.
Por cada turno de clases se realizará desinfección de puerta de entrada, tiradores de
puertas y máquina de bebidas.

En los aseos:











Se realizará una limpieza de aseos, grifos, pomos, en cada turno de clase.
El acceso a los aseos y vestuarios de chicas y chicos se realizará por turnos. El uso de los
mismos se permitirá a dos personas a la vez (dos cabinas de inodoros y dos lavabos en
cada uno).
Se recomienda el lavado de manos antes y después del uso de los aseos.
Cada cabina dispondrá de un desinfectante que se aplicará en el inodoro antes y
después de su utilización.
No podrán utilizarse las duchas hasta la fase en que sea aprobado por la autoridad
sanitaria.
Recomendamos no realizar cambio de ropa para las clases. En caso de ser
imprescindible, se utilizarán bolsas independientes de plástico cerradas, una para la
ropa de baile y otra para la ropa de calle.
Respecto a los zapatos, se utilizarán dos bolsas que puedan cerrarse. Una para los
zapatos de baile, y otra para meter los zapatos de calle.
Recomendamos el uso de Sanytol desodorante desinfectante para calzado.

En el acceso al local y dentro del mismo:







El aforo estará limitado al 50%.
Es imprescindible el uso de mascarilla.
Rogamos puntualidad para el acceso a las clases para evitar concentraciones de alumnos
en recepción por encima de lo permitido por el aforo.
Es suelo está señalizado en sentido de entrada para el acceso a las salas y en sentido de
salida.
También se respetará la distancia de seguridad de 1,5 m indicada con las posiciones
marcadas en el suelo.
En caso de espera fuera de la instalación la distancia de seguridad deberá mantenerse.

En las clases:







El suelo estará señalizado para la colocación de las parejas con distancia entre ellas
superior a 2m, tanto en línea como en fila.
También se señalizará el sentido de giro en la sala y la distribución de las parejas.
No se realizará cambio de pareja.
Se usarán mascarillas.
En el caso de disciplinas individuales la distancia de seguridad será de más de 2m.
Se requiere que el sistema de renovación de aire esté activado permanentemente. El
frio/calor se controlará con el sistema de refrigeración.

