
 

Protocolo COVID19 
 
Documento sujeto a modificaciones en función de las recomendaciones que se vayan publicando por parte de la 
administración competente. 
  
Desde la Escuela RockCamp os comunicamos las medidas adoptadas frente a la COVID-19 de cara al inicio del curso. La 
experiencia previa durante el verano, en el que hemos desarrollado clases presenciales, así cómo las Junior Weeks en la 
escuela y Rock Camp en Soria, nos ha servido para adecuar protocolos y comprobar cuales son las medidas más 
eficaces que a continuación os exponemos. El resultado de las actividades de verano ha sido inmejorable. De los 350 
participantes y los más de 100 trabajadores, no hemos tenido ningún positivo, ni sintomatología compatible, por ello 
durante la situación de emergencia sanitaria, adoptaremos las mismas medidas que hasta ahora. 
 
Medidas: 
·   Reducción de aforo. Hemos reducido el aforo en las instalaciones, haciendo especial hincapié en las clases 

grupales. 
·   Siempre se mantendrá como mínimo una distancia de 1,5 metros tanto en las clases como en las zonas comunes. 
·   Se coordinarán las entradas y salidas de las aulas para no crear acumulaciones de personas en las zonas comunes. 
·   Los acompañantes no accederán a la escuela, salvo causa de fuerza mayor. 
·   Los alumnos/as desde los 3 años, profesorado y personal del centro, harán uso de la mascarilla obligatoriamente. 
·   Control de temperatura a toda persona que acceda a las instalaciones, siendo el límite para el acceso, 37,4ºC . 
·   Uso obligatorio de la alfombra desinfectante ubicada en la entrada, así cómo de gel hidroalcohólico de manos. 
·   Las aulas serán desinfectadas en cada cambio de clase. 
·   Todas las instalaciones cuentan con ventilación forzada y filtrada, así como renovación continua del aire. 
·   Tanto los instrumentos, como el equipamiento (mesas, sillas, etc.) serán desinfectados después de cada uso. 
·   Los elementos como aseos o zonas comunes serán desinfectados en diferentes momentos del día. 
·   Aunque los aseos estarán continuamente higienizados, recomendamos no usarlos en la medida de lo posible. Será 

obligatorio el lavado de manos antes y después de su uso. 
  
Requisitos de acceso: 
·   Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con COVID19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, 

diarrea ...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 
·   No haber estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible en los últimos 14 días. 
·   Firmar la declaración responsable. 
   
Entrada y salida Escuela Junior: 
·   Al llegar a la escuela, pedimos a las familias que se respeten las distancias de seguridad y de ser necesario, se 

forme una fila en el exterior de las instalaciones. Los profesores/as recogerán a los alumnos/as en la entrada y los 
acompañará hasta las aulas. 

·   En la salida, se realizará el mismo procedimiento. El profesorado acompañará a los alumnos hasta la salida para que 
las familias puedan recogerlos. 

    
Protocolo de actuación ante posibles positivos, cuarentenas o confinamiento: 

·   Dada la falta de normativa específica en este ámbito, seguiremos el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN 
DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID.  https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_actuacion_casos_covid
-19_en_centros_educativos_cm.pdf 

·   En el caso de que un alumno/a o profesor/a de positivo. Lo comunicará a la escuela con la mayor brevedad 
posible para ponernos en contacto con las autoridades sanitarias y seguir los pasos que nos indiquen. 

 
En caso de confinamiento o restricciones de movilidad que impidan el acceso de los alumnos a la escuela, las clases no 
se suspenderán y se continuará con ellas en la modalidad “online”. 

 


