MEDIDAS Y ACTUACIONES ADOPTADAS PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD EN LA ESCUELA DE
DANZA URBANA BASMOVE, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD PARA EVITAR
CONTAGIOS POR COVID-19.
Debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19 y después de consultar toda la normativa vigente, hemos
realizado una evaluación y adoptado las medidas necesarias de higiene y prevención frente al contagio del
virus para poder reiniciar nuestra actividad de manera segura y protegiendo tanto a nuestros trabajadores
como a nuestros alumnos y sus familiares.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS:

- Limpieza y desinfección: hemos aumentado la frecuencia de limpieza y desinfección prestando especial

-

-

atención a las zonas de uso común y superficies de contacto más frecuentes, como pomos de las
puertas, mesas, suelos, muebles, etc. Hemos realizado una limpieza y desinfección previa llevada a cabo
por la empresa Limpiezas Prosal que ha emitido el correspondiente certificado.
Aforo: hemos limitado el aforo, tanto en las zonas comunes como en las salas, para asegurar en todo
momento la distancia de seguridad mínima entre personas. Dentro de clase, está garantizada la distancia
mínima de seguridad mediante señalización.
Uso obligatorio de felpudo y gel desinfectante de manos para acceder a nuestras instalaciones, salas
incluidas. En la entrada a la escuela hemos facilitado dispensadores de gel.
Uso obligatorio de mascarillas en zonas comunes y durante las clases. La mascarilla será de uso
individual y deberá traerla cada alumno.
Mampara separadora en recepción. Hemos instalado en el mostrador de recepción una mampara
separadora para que la atención al público sea segura.
La atención al público se realizará, preferentemente, vía telefónica, mediante correo electrónico o
mediante whatsapp en el 623 173 344.
La matrícula para el curso 2020/2021, y la inscripción a cualquier otra actividad, se podrá realizar desde
nuestra página web.
El acceso a la escuela se realizará de forma individual. Además del uso de felpudo y gel desinfectantes,
se hará una toma de temperatura mediante termómetro electrónico no quedando almacenado dicho
dato. El acceso será sólo de alumnos y profesores, por lo que los padres y/o acompañantes deberán
esperar fuera del local guardando la debida distancia de seguridad, excepto para realizar alguna gestión
puntual en recepción.
No está permitida la entrada a la escuela de personas con síntomas compatibles con Covid-19.
Los alumnos deberán traer sus propias botellas de agua y demás material necesario para las clases.
Los baños permanecerán cerrados salvo para casos urgentes, casos en los que serán debidamente
desinfectados después de su uso. Serán de uso exclusivo para alumnos y profesores.
Garantizaremos unos minutos entre clase y clase para proceder a la correcta ventilación y desinfección
del mobiliario de uso común.
Se han colocado carteles informativos en la escuela.
Existen en la escuela papeleras suficientes y se gestionarán adecuadamente los residuos generados.
No se llevarán a cabo en clase ejercicios que impliquen el contacto físico entre alumnos.
Si alguien se encuentra en condiciones especialmente sensibles, puede comunicárnoslo para atender
sus necesidades específicas.

Esperamos que la adopción de todas estas medidas les resulte adecuada y suficiente y les rogamos la
máxima colaboración. El cumplimiento de las mismas es obligatorio para todos los usuarios de BASMOVE.
Así seguiremos aprendiendo, creciendo y, sobre todo, disfrutando de lo que más nos gusta en condiciones
seguras para todos.
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