
Medidas de higiene para el uso de instalaciones. 

Se plantea lo siguiente en el contexto de la contingencia sanitaria producto de la 
pandemia del COVID-19.  

Estas medidas serán vigentes durante el tiempo necesario y hasta que las condiciones 
necesarias lo exijan.  

1. Se recomienda que las personas que asistan físicamente a la escuela, cuenten con su 
esquema de vacunación completo. 

2. Si la persona visitante presenta síntomas de resfriado, dolor de cabeza, tos, o malestar 
en general, evite asistir.  

3. Al ingreso, cada persona, deberá realizar lo siguiente: toma de temperatura, uso de gel 
antibacterial, y sanitizante.  

4. Se solicita el uso de cubre bocas todo el tiempo de la estancia y lavado de manos 
constante. 

5. Para usar las instalaciones, se deberá programar cita conforme a los horarios 
establecidos por la escuela. Las citas pueden programarse en el whats app: 55 2190 
5346 5. Se permitirá el uso de un solo espacio o dispositivo por persona durante cada 
cita con el objetivo de mantener la rotación de personas u objetos en la menor 
medida. 

6. Las citas para uso de instalaciones tendrán una duración máxima de 4 horas.  
7. No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas durante el uso de las instalaciones.  
8. Para el uso del estudio se permitirá máximo el trabajo simultáneo entre 4 personas del 

mismo proyecto.  
9. No se permite la entrada de personas ajenas a la clase, o sin cita. Tampoco se permitirá 

el ingreso con animales.  
10. Se solicita que, si alguna persona que haya asistido a las instalaciones de la escuela da 

positivo en alguna prueba de COVID-19, nos lo haga saber inmediatamente. De esta 
forma, la escuela tomará las medidas necesarias en caso de considerar que otros 
alumnos, maestros y empleados hayan estado en un situación de riesgo de contagio.  

11. El personal realiza constantemente limpieza y desinfección de los espacios de trabajo. 
12. Mientras las condiciones lo exijan, los asistentes a algún curso, solo podrán utilizar las 

instalaciones durante el horario del curso en el que estén inscritos. Para poder hacer 
uso de las instalaciones en otros momentos, deberán realizar la cita correspondiente.
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