¡¡PRACTIQUEMOS LAS ARTES ESCÉNICAS CON SEGURIDAD EN COCO COMIN!!
SEPTIEMBRE COVID
(NORMAS REVISABLES A CADA NUEVO COMUNICADO DE SANIDAD)

ENTRADA A RECEPCIÓN DE LA ESCUELA: Unas cintas catenarias distribuirán el
acceso o bien a los vestuarios de chicos o chicas o bien al mostrador de la recepción. La
Secretaría podrá atender a tres personas adultas a la vez, una por cada ordenador y
mampara. Para ser atendidos, la espera se hará fuera del umbral de la puerta de
entrada. Los chicos podrán entrar en su vestuario por la puerta principal y recorrer el
pasillo.
VEHÍCULOS CON RUEDAS: No se permitirá la entrada a la Escuela de patinetes,
bicicletas o cochecitos, que deberán dejarse en el patio.
SOFÁS DE RECEPCIÓN: No podremos hacer uso, de momento.
AFORO PARA CADA AULA: En cada una de las puertas de las aulas habrá un rótulo con
el aforo permitido por metro cuadrado.
MARCAS DE DISTANCIA: Las aulas dispondrán de adhesivos en el suelo para orientar a
los alumnos en el mantenimiento de las distancias de seguridad. Las barras también
estarán señalizadas.
USO DE VESTUARIOS Y ASEOS: Nos recomiendan no usarlos, pero no es de obligado
cumplimiento. Podréis usarlos si necesitáis ir. Se mantendrán las distancias de seguridad
en los vestuarios, en los que anularemos perchas alternas. Si os cambiáis en el vestuario,
una vez cambiados, guardad vuestra ropa de calle en la bolsa, que deberéis entrar en
clase. Recomendamos, siempre que sea posible, que vengáis cambiados a la Escuela e ir
directamente al aula.
ZAPATOS Y ZAPATILLAS: Las zapatillas de danza y zapatos de claqué o Hip-Hop solo
se deben utilizar en la clase. No utilicéis los zapatos de danza en la calle. Al entrar,
dispondréis de alfombras desinfectantes para el calzado de calle. Después, cambiad los
zapatos de calle por las zapatillas de danza. Si hacéis teatro, es necesario tener otro
calzado para utilizar en clase.
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GEL DE MANOS: La Escuela dispone de gel desinfectante en todas las aulas y
dependencias.
MASCARILLAS: Cada alumno es responsable de llevar su propia mascarilla. La Escuela
dispondrá de un dispensador de mascarillas para aquellos alumnos que la hayan olvidado o
se les haya roto durante la actividad.
MANTENIMIENTO: El personal de mantenimiento mantendrá la limpieza continua de las
dependencias.
VENTILACIÓN: Se mantendrán los extractores de ventilación durante toda la clase. En
caso de que los bailarines pasen frío, los pondremos en marcha de forma intermitente.
En todo caso, siempre se ventilará durante el cambio de clase durante 5 minutos. El
potente sistema de entrada y extracción de aire (ventilación invertida) que ya
disponemos actualmente en todas las aulas de la Escuela, renueva todos los metros
cúbicos de las salas en menos de 5 minutos.
CIRCUITOS DE ENTRADA Y SALIDA A LA ESCUELA: Cada grupo hará la entrada y
salida en la Escuela por diferentes puertas.
* Los grupos que tienen programada la clase en el Aula 2 y en el Aula 3, harán la
entrada y salida por la puerta principal de la recepción.
* Los grupos que tienen programada la clase en el Aula 1, harán la entrada y salida
por la puerta de emergencia del Aula 1.
* Los grupos que tienen programada la clase en el Aula 4, tienen su entrada
específica para el edificio 2.
* Los grupos de Canto tienen su entrada por el edificio 2 y no coinciden con
ningún otro grupo entrante o saliente.
* Los grupos que tienen programada la clase en la Sala Billy Elliot, tienen sus
propias puertas de entrada. Entraremos por la puerta negra de emergencia.
Saldremos por la puerta de vidrio de la propia aula, si hay un grupo esperando
después.
ESPERA EN EL PATIO: El grupo siguiente tendrá que esperar en el patio hasta que los
alumnos de la clase anterior hayan abandonado el espacio. El profesor os indicará cuando
podéis entrar. Esta operación debe efectuarse con la máxima fluidez y requiere
puntualidad.
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COMIENZO, FINALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LAS CLASES AMATEURS: A fin de
facilitar la ventilación y limpieza entre clase y clase, y hasta la normalización de la
situación:
- Las clases de las 17:30 tendrán una reducción de 5 minutos en su duración, finalizando
a las 18:25
- Las clases de las 18:30, comenzarán a las 18:35 y finalizarán a las 19:35 (60 minutos de
duración)
- Las clases de las 19:30, comenzarán a las 19:40 y finalizarán a las 20:55 (75 minutos
de duración)
- Las clases de las 20:45, comenzarán a las 21:00 y finalizarán puntualmente a las 22:15
(75 minutos de duración)
- Las clases de Canto Grupal y Particular y los Talleres de Teatro Musical no se ven
afectadas en sus horarios.
ZONA SNACK: Aforo limitado. Los alumnos que coméis en la Escuela, podréis calentar
los alimentos y después salir al patio con la fiambrera. Utilizad gel antes de abrir y
después cerrar la puerta del microondas. Las máquinas de Vending funcionarán
normalmente y se mantendrán en todo momento con los botones desinfectados.
CABINAS DE CANTO PARTICULAR: Se utilizarán mamparas de cuerpo entero para
separar el profesor del alumno y se dejará un margen de 10 minutos entre clase y clase
para su ventilación.
CONTROL DE SÍNTOMAS Y PRUEBAS: En principio, esta tarea está derivada a los
colegios. Por lo tanto, nosotros no las realizaremos. No obstante, si al llegar a nuestra
Escuela o durante la clase, os encontráis mal o detectamos que tenéis fiebre, os
tomaremos la temperatura y seguiremos los protocolos de aislamiento.
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LAS FAMILIAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA,
ESO Y BACHILLERATO: Os pediremos que rellenéis un documento que nos proporciona
el Departamento de Educación de la Generalitat, por el que os comprometéis a no asistir
a clase si tenéis síntomas sospechosos e informar a la Escuela de la aparición de
cualquier caso de Covid-19 en el entorno del niño o joven.
FUMADORES: No podréis fumar en el exterior cercano e inmediato a la Escuela. Alejaos
y mantened 2 metros de distancia entre vosotros.
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PROFESORES:
Los profesores siempre harán uso de la mascarilla durante la clase y su estancia en la
Escuela.
Durante el espacio de tiempo entre clase y clase, los profesores desinfectarán las
barras y elementos comunes de la clase.
Los profesores de canto limpiarán las mamparas después de cada clase.
El vestuario de profesores tendrá el aforo limitado.
Los profesores adaptarán un modelo de clase en la que se evite la aglomeración de
alumnos en un mismo lugar. Si es necesario, se modificará la dinámica habitual y también
se evitará trabajo en parejas.
GRUPOS INFANTILES de 4 a 11 años, básicamente las clases de la primera hora de la
tarde, a las 17:30:
- Podéis hacer uso de los vestuarios y aseos, con UN SOLO ACOMPAÑANTE. No
utilicéis las perchas bloqueadas.
- Poneos gel de manos a la entrada en el vestuario o lavaros las manos justo al llegar.
- Guardad la ropa de calle y los zapatos en su bolsa y entrad a la clase o bien dádsela a
vuestro acompañante, que os la guarde mientras espera en el patio.
- Durante la clase, si lo necesitáis, podréis salir para ir al servicio y lavaros las manos.
- Es obligatorio llevar mascarillas a partir de los 6 años, según la normativa actual.
Aprenderemos a realizar nuestra la actividad con la mascarilla colocada. Las clases de
"Patufets", de 4 y 5 años, quedan exentas de esta obligatoriedad.
- Será obligatoria la mascarilla para los padres que entren en la Escuela y en todo
momento mientras esperen en el patio.
- No estará permitida la entrada a las aulas de danza a los padres ni a los acompañantes.
- Los acompañantes de los alumnos pequeños esperarán en el patio, guardando su ropa de
calle. La finalidad es liberar las perchas para el siguiente grupo. Una vez finalizada la
clase, los profesores acompañarán a los alumnos al patio y los entregarán directamente a
sus familiares o cuidadores.
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GRUPOS INFANTILES / JUVENILES a partir de 12 años, básicamente las clases de
segunda hora de la tarde, a las 18:30:
- Los alumnos pueden hacer uso de los vestuarios y aseos, pero no será permitida la
presencia de NINGÚN ACOMPAÑANTE. No utilicéis las perchas bloqueadas. Como
excepción, los padres de alumnos menores de 12 años, pueden entrar a ayudarles a
cambiarse.
- Poneos gel de manos a la entrada en el vestuario o lavaros las manos justo al llegar.
- Guardad la ropa de calle y los zapatos en su bolsa y entrad a la clase o bien dádsela a
vuestro acompañante, que os la guarde mientras espera en el patio.
- Es obligatorio el uso de mascarillas. Aprenderemos a realizar nuestra la actividad con
la mascarilla colocada.
- Será obligatoria la mascarilla por los padres mientras esperen en el exterior de la
Escuela.
- No estará permitida la entrada a las aulas de danza a los padres ni a los acompañantes.
- Los acompañantes de los alumnos menores de 12 años esperarán en el patio, guardando
su ropa de calle. La finalidad es liberar las perchas para el siguiente grupo. Una vez
finalizada la clase, los profesores acompañarán a los alumnos al patio y los entregarán
directamente a sus familiares o cuidadores.
GRUPOS ADULTOS
- Los alumnos adultos mayoritariamente pasáis mucho tiempo en la Escuela. Por lo tanto,
podéis hacer uso de los vestuarios y aseos, pero no será permitida la presencia de
NINGÚN ACOMPAÑANTE. No utilicéis las perchas bloqueadas.
- Poneos gel de manos a la entrada en el vestuario o lávese las manos justo al llegar y
entre clase y clase.
- USO DE DUCHAS: Al tratarse de cabinas individuales y amplias, podréis utilizarlas.
- No se permitirá la entrada a la Escuela de vehículos con ruedas, que deberéis dejar en
el patio.
- Es obligatorio el uso de mascarillas. Aprenderemos a realizar nuestra la actividad con
la mascarilla colocada.
Barcelona, 1 de septiembre de 2020
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