POWERPERALTA

PROTOCOLO ALUMNOS SOBRE RIESGOS CONTINGENCIA COVID-19.
“De la conducta de cada uno… depende el destino de todos...”
Alejandro Magno
En virtud de la crisis sanitaria existente por el virus COVID-19, y de acuerdo a lo debidamente
informado por el Ministerio de Salud, ha quedado acreditado que el contagio de este virus se
produce generalmente por vía respiratoria, a traves de las gotitas que las personas producen
cuando tosen, estornudan o hablan y por transmision por contacto directo.
Dicho lo anterior, POWER PERALTA DANCE STUDIO LIMITADA, cumple con informar a los
alumnos los riesgos de contagio y medidas preventivas obligatorias en virtud de la contingencia
Covid-19.
Atendidas las actividades que realizamos en nuestra academia, las medidas preventivas y
recomendaciones senaladas a continuacion, establecen las acciones a realizar en todas nuestras
Sedes a fin de resguardar la salud de todos nuestros trabajadores y alumnos.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES:
Exposición general a Covid-19
•
•
•
•

Lavar frecuentemente las manos luego de tener contacto con cualquier superficie y/o
persona.
Mantener distancia social de un metro como mínimo.
Evitar saludar con la mano o dar besos
Estar alerta sobre los síntomas de Covid-19, a saber, fiebre sobre 37,8°, tos, dolor de garganta,
dolor muscular, dolor de cabeza, dificultad de respiracion.

*En caso de presentar síntomas, avisar inmediatamente a la Academia y en caso de ser
necesario, acudir a servicio de urgencia.
MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS POR POWER PERALTA DANCE STUDIO
•
•
•
•
•

Se tomara control de temperatura a toda persona que haga ingreso al establecimiento.
El uso de areas comunes se encontrara absolutamente prohibido, por lo que estas deben
encontrarse libres en todo momento.
Se debe resguardar el transito de la gente, controlando la entrada y salida de cada lugar.
Esta absolutamente prohibido vender productos de cualquier tipo dentro del establecimiento.
A toda persona que ingrese a una de las Sedes, se le exigira el uso de mascarilla. El uso de
mascarillas es obligatorio para todo el personal y toda persona que ingrese al
establecimiento.
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•

El uso de las duchas se encuentra prohibido temporalmente, por lo que bajo ninguna razon se
podra hacer uso de las mismas.

•

Se ventilaran de manera natural las salas y salones de manera constante (abrir ventanas,
puertas, extractores de aire).

RESPECTO DE LA SEDE:
➢ Los alumnos deberán cumplir con las indicaciones de carteles y señaléticas existentes en la
Academia.
➢ En cada salón de baile se delimitarán las distancias entre alumnos y profesores, garantizando
así la debida distancia de seguridad para evitar contagio alguno.
➢ La ventilación de los lugares será, diaria y recurrente (cada entrada y salida de los alumnos
de cada clase).
➢ EL ALUMNO DEBE ingresar solo al establecimiento, no podrá tener acompañantes dentro
del establecimiento.
Dicho lo anterior, el alumno deberá llegar 15 minutos antes de su clase para así tener su ingreso
ordenado y evitar aglomeraciones.
RECEPCIÓN
➢ De manera excepcional y en caso de urgencia se utilizará la recepción, ya que se insta a utilizar
los medios electrónicos o telefónicos conocidos por todos.
➢ Se deben canalizar todas las reservas a través de medios on-line o por teléfono.
➢ El pago de los servicios se realizará con tarjeta de crédito/debito on-line, de ninguna manera
se realizaran pagos en efectivo o en la recepción de las sedes.
➢ Los turnos se tomarán en forma on-line en los horarios propuestos.
➢ La permanencia de los alumnos será de un máximo de una hora en el establecimiento.
REQUISITOS DE INGRESO Y EGRESO AL ESTABLECIMIENTO.
➢ El ingreso y egreso de los alumnos estará señalizada y organizada para respetar el
distanciamiento social y evitar aglomeraciones
➢ A cada alumno que ingrese al establecimiento se le tomará la temperatura a fin de controlar
posibles contagios Covid-19.
➢ Cada alumno deberá utilizar limpia pies desinfectante habilitado para su ingreso.
➢ NO podrá concurrir a la sede, ninguna persona que presente los siguientes síntomas: Tos,
dolor de garganta, fatiga muscular, fiebre sobre 37°, etc.
➢ Lavar tus manos con jabón las veces que sean necesarias.
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➢ Desinfectarse las manos con alcohol en gel al ingreso y salida de la sala de clases
➢ No se venderan bebestibles de ningun tipo dentro de la sede.
RESPECTO DE LAS CLASES IMPARTIDAS:
1- A fin de dar cumplimiento a las medidas seguridad dictadas por la autoridad, los grupos de
baile no excederán las____personas.
2- Cada elemento a utilizar en las clases se encontrará debidamente higienizado y desinfectado.
3- No se intercambiarán materiales de ningún tipo.
4- Los alumnos deben respetar la rutina planificada por el profesor
5- Los alumnos siempre deberán estar con mascarilla, dentro y fuera de la sala de clases
6- En cada salón, el alumno deberá colocar sus pertenencias personales cerca de él, y disponerlas
en la sala de tal manera que no se amontonen todos en un lugar. Idealmente de forma
separada.
7- Evitar el abrazarse, saludarse de beso, etc.
8- No debe consumir ningún tipo de alimentos dentro del recinto.
9- Debe llevar su botella de agua personal y no se comparte con nadie.

USO DE CAMARINES:
➢ Los camarines permanecerán cerrados hasta que las Autoridades Sanitarias lo autoricen.
➢ Se efectuará constantemente la limpieza y desinfección de los baños como mínimo cada hora
con desinfectantes especiales.
➢ Los dispensadores toalla de papel, agua y jabón siempre estarán a su disposición en los baños
➢ Los baños se utilizarán solo para las necesidades básicas, no deben usarse como camarines
➢ No habrá más utilización casilleros
Finalmente, queremos dejar en claro a nuestros alumnos que nuestra Academia se preocupa de
la salud de todos sus miembros, por lo que los instamos a cumplir con todas estas medidas.
Hemos informado también a nuestros profesores de todas las medidas de seguridad sanitaria
necesarias para que podamos continuar en funcionamiento, por lo que ellos se encargarán que
cada uno de ustedes cumpla con lo ya señalado.
Gracias por continuar depositando su confianza en nosotros.
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POWER PERALTA DANCE STUDIO LIMITADA
A traves del presente documento declaro recibir Protocolo Alumnos Contingencia Covid-19
otorgada por POWER PERALTA DANCE STUDIO LIMITADA:
Nombre del alumno/a:
RUT:
Fecha:
Firma:

Página 4|4

