
Medidas Covid 19



HIGIENE

• Desinfección del centro: L´Escola Sant Cugat está utilizando 
productos homologados para la desinfección de las 
instalaciones. 

• Se ha realizado un protocolo de desinfección de cada 
actividad o servicio reforzando el servicio de limpieza. 

• Además, se han establecido horarios de limpieza entre clase y 
clase dirigida para poder llevar a cabo tanto la desinfección 
del espacio como del material utilizado.



CONTROL DE ACCESOS

• El acceso a L´Escola se realizará por la puerta principal 
individualmente por la Calle Elisenda. 

• Sólo podrá acceder a L´Escola los alumnos que vengan a 
realizar la actividad.

• Se tomará la temperatura a los alumnos vía cámara térmica o 
termómetro láser.

• Una vez entren los alumnos a L´Escola, se deberán de cambiar 
el calzado antes de entrar en la sala.



CONTROL DE ACCESOS

• Se han instalado dosificadores de hidrogel desinfectante para 
que los alumnos lo utilicen a la entrada y salida del recinto.

• Todos los alumnos deben utilizar el uso de mascarilla por 
L´Escola en todo momento excepto, cuando realicen la 
actividad. Así como lavarse las manos constantemente.

• Con el objetivo de evitar aglomeraciones, respetando a 
trabajadores y alumnos, una vez completo el aforo 
establecido, no se podrá acceder a la actividad o instalación.

• Para los colectivos de riego (mayores de 60 años; personas 
con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 
pulmonares crónicas, diabetes, cáncer o inmunodepresión; y 
embarazadas) recomendar que no asistan a la instalación.



PERSONAL

• El profesorado de L´Escola utilizará mascarilla de protección 
en todo momento, a excepción del tiempo que esté 
impartiendo la clase.

• En la recepción de L´Escola, se mantendrá la distancia de 
seguridad mínima de 2 metros marcados en el suelo de la 
recepción.



PERSONAL

• Los trabajadores respetarán en todo momento los protocolos 
que se establezcan e impartir la normativa de pautas a seguir 
a los alumnos de L´Escola. Dicha normativa será comunicada a 
los usuarios mediante los canales de comunicación de 
L´Escola (redes sociales, página web, newsletter, etc).

• Las reuniones entre trabajadores se organizarán en salas 
cumpliendo con las medidas de seguridad y 
protecciones específicas.



SERVICIOS
• VESTUARIOS Y DUCHAS

• Los vestuarios de L´Escola permanecerán cerrados y los 
alumnos deberán de venir cambiados de casa, a excepción del 
calzado que deberán de cambiárselo a la entrada para 
acceder a la sala.

• FUENTES DE AGUA

• Se precinta todas las fuentes de agua y los alumnos deberán 
de traer  sus botellines individuales de agua o bebidas 
isotónicas.



SERVICIOS
• SALA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS

• Se instalan dosificadores de hidrogel desinfectante.

• Se reduce el aforo de la sala indicando el máximo de su 
capacidad y se mantendrá la distancia mínima de 2 metros 
entre los alumnos señalizado en el suelo. 

• Al acabar la actividad, los alumnos deberán de ponerse de 
nuevo la mascarilla para salir de L´Escola así como 
desinfectarse las manos.



INSTALACIONES

• L´Escola asegura una ventilación adecuada con aire exterior 
de todos los espacios interiores. Además, se asegura una 
ventilación regular dejando acceder el máximo aire del 
exterior (a través de ventanas).

• Una hora y media antes de la apertura de la instalación, se 
pondrá la ventilación a máxima velocidad. Una vez abierta la 
instalación a los alumnos, se mantendrá la ventilación a una 
velocidad de confort o más baja.



HORARIOS
• Los horarios de las clases serán comunicados a todos los 

alumnos por correo electrónico.

• Las clases tendrán una duración de 50 minutos. Se deberá de 
ser puntual para el acceso a L´Escola. Una vez iniciada la clase, 
no se podrá acceder al recinto.

• La recogida de alumnos una vez finalizada la actividad, se 
realizará por la puerta lateral que tiene salida a la Calle 
Vallcarca.



• Escola Sant Cugat “Sempre en moviment”


