Medidas para las aulas de las
Escuelas Municipales
De cara a la prevención de la salud se han adoptado maneras de funcionamiento para
garantizar el derecho a una educación de calidad de nuestro alumnado en condiciones
de seguridad y salud, tanto para el personal del centro como para el alumnado.
Las puertas del teatro se abrirán 30 minutos antes del comienzo de la función.
Por favor, llegue con tiempo suficiente para que podamos aplicar los protocolos
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Antes del espectáculo el personal habrá organizado los asientos en los que se
ubicará cada persona o unidad familiar, respetando las normas de distancia
social vigentes.

Uso de mascarillas obligatorio.

Para acceder al espectáculo es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.
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El alumnado más vulnerable para COVID-19, podrán acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita.

Se han de seguir las indicaciones, en todo momento, del personal organizador.

Desinfección y ventilación de las aulas antes y entre clases. Al finalizar cada
grupo se dejará el aula recogida, y sillas y mesas desinfectadas.
Todo el material necesario para el desarrollo de la actividad será de uso
personal del alumno, no pudiendo compartir los distintos utensilios.

En todos los espectáculos y proyecciones es recomendable la reserva previa de entrada.

Cualquier consulta al Centro Cultural a través de:




Teléfono en el 91 858 9072 (ext. 170) o
Correo electrónico: centrocultural@ayto-colmenarejo.org
Presencialmente en el Centro Cultural Manuel Entero (C/ Inmaculada, 2)
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