
 

 

Estimados padres: 
 
 Por este medio les informamos que durante el mes de septiembre, podrán hacer la inscripción para las clases 
de DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA y BAILE MODERNO. 
 
 Para que las clases comiencen el día 1 de Octubre, y la profesora pueda organizar los grupos, pueden hacer la 
inscripción rellenando la parte inferior y entregándola en secretaría o en portería antes del martes, día 29 de 
septiembre 
 
 Las mismas, se ofrecerán dos días a la semana: 
 
 DANZA:       PRIMARIA, lunes y miércoles (al finalizar el comedor)  
           INFANTIL, martes y jueves (al finalizar el comedor) 
  
 El precio mensual será:  50 Euros 
        

PROTOCOLO SANITARIO ACTIVIDAD DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA 
 

Inicio de actividad: Recogida de alumnas/os de infantil en su patio los martes y jueves y de primaria en patio 
de mayores los lunes y miércoles,  traslado por la profesora al aula correspondiente, guardando distancia 
mínima de seguridad (1,5 metros) y portando en todo momento mascarilla. 

 
Desarrollo actividad: Toma de temperatura y lavado de manos con gel hidroalcoholico  de todos los alumnos 
al entrar en el aula. En clase, mascarilla sanitaria y distancia mínima entre alumnos de 1,5 metros mediantes 
marcas numeradas pegadas al suelo, donde se cambiaran para el uso de zapato, zapatilla y castañuelas. El uso 
del uniforme quedará restringido hasta que la situación sanitaria lo permitiera,  usándose únicamente la falda 
de ensayo, que se utilizará por encima de la ropa que vistan. Las mochilas y carteras se situaran junto a la 
pared en los márgenes e igualmente serán numerados, las alumnas/os se dirigirán  de uno en uno tanto a 
depositar como a recoger sus efectos, para evitar contacto físico entre ellos. 

 
Final de actividad: Desinfección con pulverizador del equipo de Danza utilizado en clase, tras guardar el 
material en las mochilas o similares, lavado de manos con gel hidroalcoholico  y traslado de alumnas/os a la 
Salida, guardando distancia mínima de seguridad (1,5 metros) y portando en todo momento la mascarilla, 
donde serán entregados por la profesora en sus clases correspondientes. 

 
LAS/OS   ALUMNAS/OS DEBERAN ASISTIR CON SU PROPIA MASCARILLA SANITARIA 

 
CORRERAN POR CUENTA DE LA PROFESORA, LA TOMA DE TEMPERATURA, GEL HIDROALCOHOLICO Y 
DESINFECTANTE. 

Atentamente 
 

 
               Mª Luisa FERNÁNDEZ 

              Profesora 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
(Por favor, rellenen todos los datos) 
 
Alumna/o………………………………………………………………………………………………..Curso………………………………. 
Sección…………………..desea recibir clases de DANZA y BAILE MODERNO 
 
Nombre del padre o madre:…………………………………………………………………………………………………………….. 
Teléfono/s:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       Fdo.____________________________ 
       Padre/ Madre/ Tutor 


