
  

 

Propuesta de Protocolo 
para Academias de Danza, Música y Teatro 

en el marco de la pandemia COVID-19 
 
 

Estamos conscientes que las actividades a realizarse no pueden ser de alto impacto y 
tampoco podrán tener una duración mayor a 1 hora por la restricción de respiración con 
tapaboca, debiendo complementarse con un refuerzo de actividades online, también de 
acuerdo a la actividad particular de cada rubro habrá diferentes restricciones sobre todo 
el no uso de material en común a las que se deberán ajustar o adaptar actividades.  
  
Esta contempla los decretos vigentes de distanciamiento social y prevención, reforzando 
las medidas de higiene sugeridas para evitar el contagio del Covid-19, medidas sugeridas 
por el Gobierno de la Provincia y más. 
 
La habilitación de estas actividades descongestiona de gran manera el parate económico de 
la cultura mendocina pudiendo los artistas comenzar a trabajar desde la docencia y 
compartiendo en persona. El poder comenzar a trabajar, aunque sea desde la docencia 
podrá, no solo saciar la necesidad de trabajo en el ámbito de lo artistas sino también ayudar 
a saciar la necesidad de las personas de esparcimiento y poder sumar en su salud física y 
mental, reactivando los anticuerpos naturales perdidos en cuarentena. 
 
Detallamos a continuación las medidas vigentes dentro de las cuales se enmarcan estas 
actividades y los argumentos válidos por los por las cuales sugerimos puedan incluirse 
este tipo de establecimientos y actividades o similares, para poder iniciar las actividades 
laborales a la brevedad. 
  

En cuanto a la regulación de circulación en la vía pública: 
- El empleador, comitente y/o propietario deberá proveer a los profesionales 

intervinientes y a los trabajadores de un certificado de circulación para ser presentado 
ante la autoridad policial de control (artículo 6, DNU 219/2020). En caso de 
independientes, tramitar el permiso a través de la página de AFIP. En caso de no poder 
realizarla, se podrá utilizar la declaración jurada habilitada por la Provincia de 
Mendoza. 

- Las empresas, propietarios o comitentes que decidan retomar sus actividades deberán 
declarar dirección de donde se iniciaran las actividades y cantidad de personal 
previsto para que intervenga en cada una, en el registro creado a tal fin en el 
Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de Mendoza. Este registro será 
temporal y abarcará el período que rija el cumplimiento del protocolo. 

- El horario autorizado de trabajo será de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 
14. Se considerará una hora previa y una hora posterior para el arribo y el regreso. 

- Comenzar con la actividad en los establecimientos siempre manteniendo el sistema 
previsto de rotación según terminación del DNI, Los alumnos cuyos documentos 
finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán asistir a las clases habilitadas y previamente pactadas 
con las instituciones o profesores los días lunes, miércoles, viernes, en horario de 
08.00 a 18.00 horas. Los alumnos cuyos documentos finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán 
asistir a las clases previamente pactadas solo los días martes, jueves, sábados en 
horario de 08.00 a 18.00 horas. En cuanto a los menores deberán estar supeditados a 
la posibilidad de traslado de los números de documento de sus padres, los padres que 



  

 

informen son los encargados de llevar a los alumnos serán los únicos con el poder de 
retirarlos, en ninguna ocasión podrán llevar más de un adulto al alumno a clase.  

 

En cuanto a la higiene: 
- El ingreso al establecimiento será sin excepción con tapaboca el cual no podrá 

removerse en ningún momento, también puede sugerirse el uso de un dispositivo de 
medición de temperatura externo. 

- En la entrada de cada establecimiento debe instalarse un espacio para higienizar a los 
alumnos y profesores al ingreso, un recipiente para limpiar las suelas de los calzados 
con el preparado de amonio cuaternario o de hipoclorito diluidos según sugerencia del 
Gobierno y otro para para secar los mismos, como así también un recipiente con 
alcohol en gel para la limpieza de las manos. 

- El piso del establecimiento deberá ser limpiado con el mismo preparado antes de cada 
clase como así también pulverizar el preparado en el aire.  

- El baño deberá ser limpiado con el mismo preparado antes de cada clase y tener jabón 
para su uso de forma permanente. No habrá toalla, dispensador de agua, ni ningún 
material de uso común. Solamente agua y jabón.  

- Cada alumno deberá llevar su material de higiene personal (toalla, papel higiénico, 
etc.) y agua para su hidratación, podría implementarse también armar un kit 
recomendado con los materiales mínimos sugeridos que debe llevar los alumnos al 
asistir a las clases. 

- Deberá colocarse oportunamente la señalética correspondiente para cada situación. 
- En ningún caso podrá entregarse o estar a disposición de los alumnos material como 

folletos, panfletos, etc. 
 

En cuanto a distanciamiento social: 
- El ingreso al establecimiento será limitado de a 1 persona por vez respetando en la 

vereda la distancia sugerida por los decretos vigentes y hasta completar el cupo de 
alumnos máximo de acuerdo a la superficie total del establecimiento. Dentro del 
mismo se encontrarán los espacios delimitados para la higiene, profesores, espacios 
destinados a objetos personales y baños. 

- En el establecimiento deberán estar previamente determinados e indicados espacios 
de 2mts de distancia entre sí para que cada alumno deje sus objetos personales 
(mochilas, material de higiene y agua para su hidratación, etc.) sin ocupar el espacio 
para las clases. Si el establecimiento cuenta con un espacio agregado como recepción 
para este uso, puede disponerse liberando mayor espacio en el salón para distribuir 
los alumnos en la clase. 

- En el caso de alumnos menores, estos espacios asignados serán ocupados por el 
alumno menor y al terminar la clase el profesor deberá instruirlos y guiarlos desde su 
lugar para permanecer allí hasta que su padre o tutor asignado e informado al 
establecimiento previamente solicite su presencia en la entrada del establecimiento, 
pudiendo salir solo 1 alumno por vez para seguir respetando el distanciamiento social 
hasta el retiro de todos los alumnos.  

- El espacio del profesor será un espacio entre 2 a 4mts x 2 mts aproximadamente, como 
mínimo, al frente de los alumnos. 

- El espacio del salón restante deberá estar señalado en el piso con una marca visible a 
2mts. de distancia entre ellas y cubriendo el espacio restante determinado para 
realizar la clase, y ese espacio deberá respetarse durante toda la clase, esto nos 
permite que la asistencia de alumnos a sus clases de danza, teatro, música, etc. sea más 
segura y controlada que la habilitación de un comercio. 



  

 

- Sólo podrán asistir los alumnos con clase previamente pactada, informado de forma 
telefónica o por cualquier medio no presencial a los profesores. Bajo ninguna 
circunstancia podrán asistir personas que se encuentren en los denominados “grupos 
de riesgo” 

- En ningún caso podrá haber alumnos ni familiares en espera dentro del 
establecimiento, salvo que este cuente con un espacio aparte con las normas antes 
mencionadas.  

- El establecimiento funcionara con la capacidad máxima que permita la distribución 
interna de los alumnos de 2 (DOS) metros entre ellos.  

- Deberá mantenerse ventilado el local de forma permanente y se exigirá en todo 
momento el uso obligatorio de barbijo a los profesores y alumnos.   

- Cada clase deberá durar como máximo 1hora, y deberá dejarse 30 min. minimo, de 
acuerdo a la superficie de cada establecimiento para la desinfección del mismo, se 
deberá desinfectar antes de cada clase con las medidas sugeridas por el ministerio de 
salud en los decretos anteriores.  

- Tener a disposición de los alumnos y profesores de forma accesible alcohol en gel, o 
alcohol al 70%.  

 
   
IMPORTANTE:  
En todos los casos, los alumnos al momento de pactar su asistencia a una clase  o 
encuentro deberán completar la DECLARACIÓN JURADA DE SALUD, para los menores esta 
declaración deberá ser completada por sus padres y de ser aceptada esta propuesta 
también el decreto correspondiente 
 
 De ser aprobada esta propuesta, para el control del cumplimiento de las medidas 
propuestas en los espacios habilitados, sugiero capacitar e involucrar y en lo posible 
contratar personal técnico del ambiente del espectáculo que se encuentre en situación 
económica precaria ya que es una de las áreas más afectadas y la que menos probabilidad 
tiene de volver a trabajar en el corto plazo. 
 
Notas ilustrativas: 
Recipiente para solución de amonio cuaternario diluido en 
agua para higienizar  las suelas de los calzados de los 
alumnos y su indumentaria, NO en la PIEL. 
 es como una almohadilla de sello gigante de aprox. 
0,50cm x 100cm (centro de goma espuma cubierto por 
tela embebido en solución), a  continuación del mismo se 
coloca una alfombra para secar las suelas 
 
 
También puede complementarse con un pulverizador 
con el mismo preparado para desinfectar la ropa 
Y al lado el dispositivo para higienizar las manos. 
 
 
  
 
 
 
 



  

 

 El dispositivo para higienizar las manos con alcohol en gel accionado con el pie, ya está 
siendo utilizado entre otros por la municipalidad de Guaymallén. 
 

Detallamos a continuación los elementos necesarios para su 
fabricación: caño de PVC 40 x 3,2 mm (2,5 metros), caño de 
PVC 50 x 3,2 mm (3 metros), codo 90 HH 40 mm (4 
unidades), codo 90 HH 50 mm (6 unidades), ramal T 50 mm 
HH (6 unidades), tapas H 50 mm (2 unidades), boca de acceso 
10x10 (1 unidad) y adhesivo para caño PVC (50cm3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otra opción es el Dispensador Neumático: Dispensador 
manos libres para instalar en pared y dosificar el producto, se 
acciona con el pie una bomba, la cual proporciona la salida 
del producto y evita el contacto directo con las manos, 
antebrazos o codos. 

 
 
 
 
 
 

 
  



  

 

Ejemplo de salón de 200mts cuadrados.   
 

 
 
 


