
NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 MAS DANCE ACADEMY 2021-2022 

 

Como Academia responsable, queremos que nuestr@s alumn@s estén 
tranquil@s y segur@s, por eso rogamos su máxima responsabilidad, es 

cosa de tod@s.  

Para garantizar la seguridad sanitaria de tod@s l@s alumn@s y 

profeso@s, siga las siguientes indicaciones que son de carácter 
OBLIGATORIAS: 

Al entrar a clase deberá hacer uso OBLIGATORIO DE GEL 
HIDROALCOHÓLICO HOMOLOGADO, que dispondrá la Academia.  

Uso OBLIGATORIO DE MASCARILLA durante todo el tiempo que esté 
dentro de la Academia. Por favor traer mascarillas homologadas. Quien a 

la hora de entrar en la Academia no disponga de mascarilla no podrá 

acceder a las instalaciones. 

Durante la estancia en la Academia, deberá mantener las DISTANCIAS 

entre personas. Las salas están señalizadas en el suelo con marcas 
donde deberán colocarse cada alumn@. Y mientras estemos en la 

Academia hay que mantener la distancia mínima entre alumn@s y 

profesor@s. Rogamos que eviten tocarse la cara con las manos. 

Es de vital importancia ser PUNTUALES a la hora de entrar y salir de las 

clases, ya que se quiere evitar el encuentro entre alumn@s que salen de 
clase y de los que entran. Por ello las clases mientras duren estas 

normas durarán 50 minutos. Entrando a clase a las y media y saliendo a 

las y 20 minutos. 

NO PODRÁN ENTRAR A CLASE HASTA QUE SU PROFESOR/A LO 

INDIQUE, por lo que primero deberán salir tod@s l@s alumn@s de la 
clase anterior, se desinfectara las superficies de las salas y luego se hará 

el llamamiento para entrar en clase, por lo que no venga antes de su 

hora para evitar aglomeraciones. Si tiene duda sobre el horario de su 
clase, no dude en preguntar a su profesor/a.  

 
LAS ENTRADAS A CLASE se harán dependiendo de la sala que le 

toque.  El/la  profesor@ le indicará cual es la zona para entrar y salir de 

las salas, ya que en este curso contaremos con dos puertas de acceso. 
 

 



 

 

Está indicado por donde se debe recoger a l@s alumn@s según la 
puerta de acceso que le toque. Por favor vengan a buscarles un 

único miembro de su familia para evitar aglomaraciones. 

 
SEAMOS CIVILIZADOS, tenemos en cuenta que el parking en la misma 

puerta es limitado, por lo que evitemos subirnos con los vehículos a las 

aceras de los vecinos de la zona, hay parking disponible en calles 
próximas. Respetemos las normas de convivencia por el bien de tod@s. 

PROHIBIDO COMPARTIR materiales de ningún tipo entre alumn@s, 

por lo que rogamos se limiten a traer lo indispensable para la clase. 

También vamos a evitar en la medida de lo posible hacer uso de los 

servicios. (Entendemos que los más peques es más complicado). 

LOS PAGOS SE REALIZARÁN UNICAMENTE EN LA SALIDA DE LA 

CLASE, es decir, habrá que esperar a que tod@s  l@s  alumn@s salgan 
de su clase, y entren tod@s los que les toca la clase siguiente, y será 

cuando el profesor/a podrá atenderle.  

Quien no indique por transferencia nombre completo del  alumn@ + 
disciplina completa en el concepto de la transferencia, se dará por no 

pagado la cuota. Además deberá de mostrarle a su profesor/a el 
justificante de pago cada mes.  

Las ausencias del/la alumn@ por motivos de enfermedad, 
vacaciones u otros motivos no le exime del pago de su clase si así 

desea conservar la plaza. Deberá informar al profesor/a si desea darse 

de baja o conservar su plaza de ese mes. Tenga en cuenta que estamos 
cumpliendo unos aforos. 

NO SE PODRÁ ESPERAR EN RECEPCIÓN NINGUNA PERSONA, es 

zona de paso para entrar en las clases, por lo que los padres/madres o 

tutores deberán esperar fuera de la Academia manteniendo las 
distancias entre ell@s, entrando a recepción de un@ en un@. 

Cumplir con estas normas es de carácter OBLIGATORIO, mientras 
dure las mismas. Es por la seguridad de tod@s y con la firma de 

la inscripción para este curso se da por ACEPTADO las mismas.   

En caso de alterar o modificar estas Normas se le comunicará por 
parte del profesorado. 


