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Cantidad máxima de Alumnos/as por grupo: Se definirá de acuerdo a los m2 del espacio disponible
para la actividad).

Si el número de inscriptos supera el máximo, se desdoblará el grupo en 2 burbujas, o se elaborará
una lista de espera para poder ingresar al Taller.

Los alumnos/as deberán sanitizarse los pies en un trapo con lavandina antes de ingresar al Salón.

Todos/as deberán higienizarse las manos con alcohol gel antes de ingresar a la clase, luego también
en medio de la actividad y al concluir la misma.

Se les solicitará el uso del tapaboca durante la clase, con excepción de los momentos de actividad
coreográfica.

El espacio donde se desarrollará la actividad estará correctamente ventilado.

Las docentes a cargo del Taller estarán con barbijo durante toda la actividad.

Pegaremos círculos de colores en el piso, a un metro y medio de distancia entre los mismos, y los niños/as
bailarán solo encima de cada color asignado, evitando de esta manera el cambio de posiciones y
contacto entre ellos/as.

No se realizarán actividades que requieran el contacto físico entre alumnos/as, y los ejercicios de teatro
se basarán en la interpretación e improvisación individual.

TALLER DE COMEDIA MUSICAL 2021

La interacción social entre los niños/as se dará manteniendo la distancia conveniente.
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No se podrán compartir elementos de uso personal como botellas de agua, toallas, etc.

Padres y/ Madres deberán firmar el Protocolo aceptando las normas de higiene que requiere la actividad.

Ante la evidencia de cualquier síntoma, los Padres y/o Madres deberán informarlo a las coordinadoras
para que puedan proceder adecuadamente, y bajo ningún concepto podrán ingresar al Taller alumnos/as
que manifiesten algún síntoma.

En caso de suspensión de una clase por caso/s positivo/s de Covid, las mismas serán recuperadas de
manera presencial o virtual, lo cual se informará oportunamente.

No podrán permanecer dentro del establecimiento Padres y/o Madres en situación de espera.
En caso de surgir la necesidad de aguardar, esto deberá ser fuera del establecimiento educativo hasta ser
atendidos/as por parte del Staff de la Academia.

Toda la información relacionada al Taller se enviará por email, evitando así el intercambio de papel.

Debido a esta situación de pandemia, durante este año 2021 quedan automáticamente suspendidas las
Muestras Anuales.

En todo momento se deberá mantener como mínimo 2 metros de distancia entre la docente que
dicta la clase y los alumnos/as.

El Staff de la Academia Todos x Más deberá contar con los datos completos del niño/a para poder
comunicarse cuando sea necesario.

TALLER DE COMEDIA MUSICAL 2021
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No se podrán compartir elementos, tanto en las coreografías como en los juegos teatrales. En caso de
necesitarlos, los mismos serán traídos desde casa y en todos los casos serán desinfectados.
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