
Madrigal
Plan de adaptación de la escuela

COVID19



Nuestro espacio está obligado al

cumplimiento de nuevas medidas

encaminadas a la necesaria adecuación con

el panorama generado por el Covid19.

Nos comprometemos desde Madrigal a

ofrecer a trabajadores y alumnos un entorno

seguro durante el periodo que sea necesario.

Las siguientes medidas están tomadas en

base a los protocolos propuestos por las

autoridades sanitarias y son de obligado

cumplimiento.



Desplázate�de�forma�segura
Las autoridades sanitarias recomiendan el transporte individual (a pie,

vehículo particular..). Si necesitaras usar el transporte público, extrema

las medidas de seguridad e higiene.

Respeta�las�medidas�adoptadas�por�la
escuela
Las personas que acudan a la escuela deberán respetar las medidas

adoptadas en cuanto a acceso, entrada y salida, zonas comunes, uso

de baños, etc.. que describiremos a continuación.

Consejos�

generales
Utiliza�material�sanitario�y�de�seguridad
El uso de mascarilla se considera obligatorio en el transporte público y

espacios cerrados donde no pueda garantizarse la distancia mínima de

seguridad. En las instalaciones de la escuela será obligatoria su

utilización.

Pregúntanos
Ante cualquier cuestión que necesites, no dudes en comunicarte con

nosotros por los canales habituales (whatsapp, email, teléfono)



Medidas
adoptadas�en
nuestras

instalaciones



Medidas�previas�a�la�apertura

Limpieza y desinfección profunda de las instalaciones y material a

utilizar.

Instalación de cartelería informativa en lugares visibles para informar

y recordar a los usuarios y trabajadores la obligación de cumplir las

medidas de higiene y protección establecidas por las autoridades

sanitarias.

Clausura de dos de los cuatro baños de la escuela, dejando un baño

habilitado por planta, siguiendo las recomendaciones de limitación de

su uso a casos puntuales.

Colocación de mampara protectora en la mesa de recepción

Colocación de bandas adhesivas en el suelo de recepción indicando

perímetro de seguridad en torno a la mesa de recepción.

Colocación de bandas adhesivas en el suelo de todas las salas de

clases indicando distancia mínima de seguridad entre alumno y

profesor.



Medidas�previas�a�la�apertura�(II)

Aprovisionamiento de geles hidroalcohólicos para todas las salas de la

escuela, así como para la recepción.

Aprovisionamiento de máscaras de protección facial para uso de las

personas encargadas de la atención al público.

Aprovisionamiento de material de limpieza homologado por el

Ministerio de Sanidad en su relación de productos virucidas

autorizados, para limpieza y desinfección de la escuela y del

mobiliario y material que se pueda utilizar.

Instalación de una papelera de material deshechable (papel de manos,

mascarillas, guantes..)



Protocolos
de�limpieza�y
desinfección



Protocolos�de�limpieza�y�desinfección

Refuerzo diario de la limpieza y desinfección de la escuela, con

especial atención a aquellas superficies de contacto frecuente como

pomos de puertas, barandillas, botones etc.

Ventilación de todos los espacios de la escuela diariamente

Limpieza y desinfección continua del baño habilitado.

Reposición permanente de jabón de manos en dosificador de baño

Instalación de dispensador de gel hidroalcohólico por infrarrojos en la

recepción

Instalación de estaciones de limpieza y desinfección en todas las aulas,

para facilitar la limpieza y desinfección de instrumentos utilizados,

antes y después de cada uso, consistente en: pulverizador

desinfectante, paño de microfibra, dispensador gel hidroalcohólico.

Espacio de tiempo entre clases para poder realizar desinfección de

superficies utilizadas, instrumentos o mobiliario.



Protocolos
de

organización



Se reducirá el aforo de las instalaciones, manteniendo las clases

individuales y las grupales de lenguaje musical con un máximo de dos

alumnos. En cuanto al aforo de la recepción, los familiares de los

alumnos deberán esperarles fuera de la escuela si en la recepción se

encuentra ya alguna persona.  Del mismo modo, los alumnos que

lleguen a la escuela antes de su hora, deberán esperar fuera de la

misma hasta poder entrar y subir directamente al aula.

Se deberá respetar el perímetro de seguridad señalizado en el suelo

alrededor de la mesa de recepción.

En las aulas, se garantizará el distanciamiento social recomendado de

2 metros entre profesor y alumno, mediante señalización en el suelo.

Habrá sólo un baño habilitado por planta para usos puntuales, y para

facilitar el lavado frecuente de manos.

Se cancela el pago en efectivo, ampliando los canales de pago a:

domiciliación, tarjeta bancaria, transferencia, bizum, paypal o twyp.

Para más información, preguntar en secretaría.

Protocolos�a�seguir�por�alumnos,
profesores�y�personal�de�la�escuela



Se programará un periodo sin actividad entre clase y clase, suficiente

para que el profesor proceda a la desinfección de los instrumentos o

superficies utilizadas en la clase anterior.

Se recomienda un lavado frecuente de manos.

Se facilitarán guantes a los profesores que lo soliciten, debiendo traer

todos su propia mascarilla.

Todos los alumnos deberán acceder con mascarilla a las instalaciones

de la escuela.

El personal de secretaría llevará, además, una máscara de protección

facial.

Se eliminará la información en papel, sustituyéndola por información

enviada por email o por whatsapp.

Se prohíbe el acceso a las instalaciones de la escuela a cualquier

persona que tenga síntomas compatibles con el Covid-19 o haya

estado en contacto con personas contagiadas.

La Escuela se reserva el derecho de instaurar como protocolo la toma

de temperatura a la entrada de las instalaciones.

Protocolos�a�seguir�por�alumnos,
profesores�y�personal�de�la�escuela�(II)



Os�queremos�agradecer�a�todos�vuestro
esfuerzo�y�comprensión�ante�esta�nueva
situación.

Por�nuestra�parte,�estamos�siempre
abiertas�a�cualquier�comentario�o
sugerencia�que�nos�podáis�hacer�llegar.

Para�más�información,�podéis�escribirnos
a:

info@madrigalescueladecreatividad.com


