
PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

EL ESTUDIO
• Realizamos la limpieza y desinfección profunda previa a la apertura, y en forma

permanente entre turnos, de lugares de tránsito, superficies de uso continuo y

elementos.

• Colocamos cartelería indicando protocolos de seguridad e higiene.

• Capacitamos al personal sobre el protocolo de seguridad e higiene.

• Las instructoras y lxs alumnxs no utilizarán el celular en los espacios comunes.

• Evitamos el contacto físico al dictar las clases.

• Notificamos a las autoridades sanitarias si alguna persona presenta síntomas de COVID-19.

• Las clases se dictan de forma individual o en grupos de cuatro personas.

INGRESO AL ESTUDIO
• Solo podrán ingresar aquellxs alumnxs que tienen su turno registrado.

• Tomamos la temperatura de cada alumnx antes de ingresar al Estudio.

• Tenemos alcohol en gel a disposición de los alumnos en la entrada.

• Disponemos de un espacio para el calzado y las pertenencias personales.

• Solicitamos traer un par de medias extra para realizar la clase.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y LAS CLASES
• Proveemos de elementos para un adecuado lavado de manos en sanitarios.

• Respetamos la distancia mínima de 1,5 metros entre personas y equipamientos.

• Colocamos junto a cada equipamiento un rociador con alcohol al 70% y toallas de

papel para la desinfección de todos los elementos de uso personal antes y después

de la clase.

• Las clases serán de 45 minutos permitiendo las tareas de higiene y ventilación

entre turnos.

• Es obligatorio el uso de tapabocas para todxs lxs alumnxs, en todas las clases y

con todas las profesoras.

• Privilegiamos el pago por transferencia electrónica.

• Al finalizar cada clase, solicitamos desinfectar el espacio y elementos utilizados por cada alumnx.

ACCIONES ANTE UN CASO SOSPECHOSO

El Estudio se adecua a los lineamientos y pautas generales establecidas en los protocolos COVID-19, en

particular al PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19

aprobado por Resol-2020-842-GCBA-MSGC publicados en:

http://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronaviruscovid- 19


