PROTOCOLO COVID COLEGIO IRLANDERAS BAMI

ASISTENCIA AL CENTRO:
Los alumnos/as que presenten síntomas compatibles con el Covid-19 NO podrán
asistir al dar clases. Para todas las familias es muy importante observar y tomar la
temperatura antes de salir de casa, y también a su regreso. La detección es tarea de
todos y, si se detectan síntomas, deberán permanecer aislados en casa ponerse en
contacto con el centro de atención primaria de referencia, y también comunicarlo
inmediatamente al centro.

Antes de empezar el curso, el profesorado se someterá a test covid-19 homologado
ASISTENCIA AL CENTRO.

PROTOCOLO PARA LAS CLASES

-

Los alumnos se cambiaran en la sala en su marca. Guardarán la ropa en una
bolsa. Los profesores siempre ayudamos al cambio de vestuario. Cuando
termina la clase, dejamos a los niños vestidos de danza, con zapatos de calle y
abrigo

-

Antes de entrar en las clases se desinfectará las manos con gel que habrá en las
puertas de las salas
Los alumnos deben entrar directamente a la clase solos sin acompañantes,
donde la profesora les desinfectará las manos antes de la entrada, y se pondrán
los zapatos de clase.
Los alumnos saldrán de la clase de uno en uno en las mismas condiciones,
poniéndose los zapatos de calle y llevando todas sus pertenencias. La
profesora será la encargada de que se cambien sus zapatos guarden todo y se
pongan el abrigo

-

-

-

-

3-6 AÑOS: al no ser grupos de convivencia los alumnos llevaran la mascarilla
cuando se podamos garantizar la distancia de seguridad, en el pasillo,
vestuarios etc. Las clases están marcadas con la distancia de seguridad para
que en la media de lo posible podamos hacer ejercicios sin mascarillas. El aforo
se ha reducido para guardar esta distancia. Para los ejercicios que impidan
guardar dicha distancia los alumnos de pondrán la mascarilla.
Las profesoras irán con mascarillas,
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-

Muchas gracias por todo os deseamos mucho ánimo y que podamos disfrutar

ACTUACIÓN FRENTE A LA CUARENTENA
Si se dan las circunstancias que un grupo deba mantener la cuarentena, Baby Ballet
realizará esas clases de forma on line, en el mismo horario establecido, y a ser
posible con el mismo profesorado
Ante un caso confirmado activaremos el protocolo Covid por la Junta de Andalucía y
realizaremos todas las acciones correspondientes de medidas y rastreos que se nos
indique.
PROTOCOLO ANTE SINTOMATOLOGÍA.
Los alumnos diagnosticados de COVID-19, con sintomatología o que hayan estado en
contacto con alguna persona con sospechas de padecer COVID-19, deberán proceder
de la siguiente manera:
1. El alumno diagnosticado de COVID-19 deberá abstenerse de realizar cualquier
práctica deportiva, permanece aislado en su domicilio, contactar con su centro de
salud y seguir en todo momento las instrucciones que le indiquen.
2. Aquel deportista que presente sintomatología sugestiva de padecer COVID-19
(fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, etc.) o que haya tenido contacto próximo con
alguna persona que presente dicha sintomatología, deberá abstenerse de realizar
cualquier actividad extraescolar, permanecer aislado en su domicilio, contactar con su
centro de salud y seguir las instrucciones que le indiquen desde el mismo.
3. Asimismo, el alumno deberá colaborar activamente con el rastreo de posibles
contactos, facilitando a las autoridades sanitarias y al centro, si su actividad la realiza
en el seno de alguna entidad, los datos de dichos contactos que podrían estar
potencialmente infectados.

Muchas gracias por vuestra colaboración, la salud y garantía de seguridad es lo mas
importante para nosotros, entre todos podremos disfrutar de un curso lleno de danza.

ASISTENCIA AL CENTRO.
Los alumnos/as que presenten síntomas compatibles con el Covid-19 NO podrán
asistir a clases
Atentamente
Rocio Jimenez Aguilar
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