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Estas medidas son responsabilidad de cada uno de nuestros clientes. Entendemos que trabajamos con 

personas responsables, no ponemos en duda que nuestros usuarios las asuman como propias con el fin de 

minimizar riesgos de salud para todos y todas. Este protocolo es tanto para el alumnado, tutores, profesores, 

auxiliares y dirección del centro Royal Ballet Sanse, ubicado en la Calle Cataluña 33 del municipio de San 

Sebastián de los Reyes, y actualizado el día 10 de Junio de 2020. 

Antes de retomar la actividad, se realizará una desinfección de todas las instalaciones y los preparativos para 

poder garantizar la máxima seguridad en el centro. Como dotación de equipos de seguridad, mantenimiento 

y limpieza de todas las áreas y máquinas de ventilación. 

1. Se pondrá a disposición de las familias, una declaración responsable autorizando la asistencia de sus 

hijos a las actividades programadas. 

2. Lavado de manos antes de entrar a clase, hemos dotado al centro con dispensadores de jabón 

automáticos para minimizar el contacto. 

3. Desinfección de manos con geles hidroalcohólicos, ubicados en la entrada de la escuela, y en cada 

puerta de acceso a clases. También automáticos.  

4. Uso de ropa limpia diaria. 

5. Uso de mascarilla obligatorio. 

6. Todos los alumnos tienen que venir ya uniformados (en el caso de los alumnos de ballet) o con su 

ropa de baile ya desde sus domicilios. Exceptuando el calzado, ya que, al entrar por la puerta 

principal de las instalaciones, todos los alumnos pasarán por una máquina que plastificará la suela 

de sus zapatos, quedando estaos inhabilitados para su uso en clases. El calzado que vaya a usarse en 

clase deberá venir en una bolsa de plástico. Os recordamos que como ya vendrán vestidos y los 

vestuarios estarán cerrados, no es necesario que traigan mochilas grandes que interfieran el paso a 

las aulas. 

7. Se tomará la temperatura al entrar a clase.  

8. Traer botella de agua propia, no se podrá rellenar en los aseos, y las botellas olvidadas serán 

desechadas al finalizar el día.   

9. Queda estrictamente prohibido introducir alimentos de ningún tipo a las instalaciones, para reducir al 

mínimo los residuos. Así mismo se instalará un bote de basura cerrado y sin contacto en la entrada de 

las instalaciones, para depositar en él mascarilla o algún deshecho personal como pañuelos.  

10. Las familias deberán velar por el cumplimiento de dichas medidas y serán responsables de que los 

alumnos asistan a la escuela en plenas facultades físicas de salud y sin ninguna sintomatología 

asociada al COVID-19. La escuela aislará al alumno al primer síntoma del virus a una sala independiente 

y ventilada, mientras llegan los tutores a recoger al alumno. Así mismo, deberá informar al centro si 
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se presentase algún síntoma posteriormente a la reactivación de la actividad, con el único fin de 

proteger a sus compañeros.   

11. Los vestuarios permanecerán cerrados, así como lo aseos que sólo se utilizarán en casos de 

necesidades esenciales. Tomando en cuenta que después de cada uso, dicho aseo permanecerá 

cerrado durante 10 minutos para su desinfección.                                                                                                                                                                                                                                                                      

12. Serán los profesores y dirección los encargados de abrir y cerrar puertas, evitando que el alumnado 

no toque ni pomos, ni llaves de luz, así mismo está estrictamente prohibido tocar aparatos de música, 

y cualquier otro material de clase, incluido pertenencias de compañeros. Esto implica el hecho de que 

esta estrictamente prohibido llevar móviles a clase. 

13. Después de cada clase, se procederá a la desinfección de barras pomos, mostrador, bancos, datáfono, 

pasamanos y cualquier otro material que se haya podido utilizar o tocar con las manos.  Mientras el 

tiempo lo permita, las aulas contarán con ventilación natural. 

14. Distanciamiento personal de 1,5 metros: en las aulas, el aforo estará limitado para mantener esta 

distancia. Los alumnos entrarán a las instalaciones solos, y únicamente se permitirá el acceso a su 

clase 5 minutos antes de la misma. Por lo cual, los alumnos y sus tutores, deberán mantener esta 

distancia también en la calle mientras esperan al acceso. Los horarios de clase se alternarán de manera 

que no comiencen todos a la misma hora de inicio en las tres salas. Es decir, las salidas y entradas 

serán escalonadas.  

15. Queda prohibido la actividad de ejercicios en pareja y en el suelo, (como por ejemplo calentamiento 

con abdominales).  

16. Queda prohibido la entrada al centro a toda persona que no sea alumno o profesor, en caso de que 

un tutor necesite hacer algún tramite con secretaría, deberá primero llamar al timbre y comunicarlo 

por interfon, pudiendo así la secretaría darle paso al centro en el momento que considere oportuno y 

seguro.  

17. Todas estas normas son de obligatorio cumplimiento, y pudiéndose modificar según las indicaciones 

del Ministerio de Salud e inclusión en el BOE. 

 

 

 

 

 

 

 


