Medidas adaptadas - COVID- 19
Taller Sitúate. Escritura teatral e Interpretación
Jóvenes de 12 a 16 años
1. Taller de escritura teatral
Se desarrollará el 22, 23 y 25 de junio en la Sala Josefina de la Torre. 9 plazas
2. Taller de interpretación
Se desarrollará el 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio en la Sala Josefina de la Torre. 9
plazas
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas. 1. Las personas de seis años en adelante
quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso
público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros.
En cumplimiento de las medidas preventivas e higiénico-sanitarias y con el propósito
de ofrecer a los asistentes al taller una actividad con las mayores condiciones de
seguridad, se establece:
Limitación del aforo del taller a la capacidad de la sala para garantizar la distancia
de seguridad, que actualmente es de 14 plazas y 1 PMR, excepto si se limita este
cupo expresamente para este tipo de actividades por parte de Comunidad
Autónoma.
Actualmente el cupo es de 9 participantes aplicando la normativa de fase 3.
Las butacas que ocupará los participantes estarán preasignadas y ocuparán la
misma durante todo el desarrollo del taller.
Los espacios de tránsito a la sala estarán definidos para asegurar esta distancia.
En espacios que no puedan marcarse se exigirá el uso de mascarilla por parte de
los participantes.
Se establecerán turnos para acceder a los aseos. Se dispone de dos aseos en el
espacio de celebración del taller.
Durante el recreo, los participantes estarán al aire libre y en espacios que
garantizan la distancia exigida y coordinados por los monitores del taller.
Las dinámicas de trabajo de cada taller se han diseñado específicamente para
que no ocupen espacios donde no se pueda garantizar la distancia y no se usen
elementos compartidos entre participantes.

Acceso al taller
La hora de entrada será a las 10:00 y la salida comenzará a partir de las 14:00
horas.
La entrada y espera para acceder a la sala se hará en el patio principal de teatro
Cuyás. Se mantendrá la distancia de seguridad o el uso de mascarillas.
Control de entrada. Registrar la llegada de los participantes. Hasta este momento,
pueden estar acompañados por los padres o tutores que deben mantener la
distancia respecto al resto de participantes.
El acceso a la sala Josefina de la Torre se hará por la escalera exterior. Será
imprescindible el uso de mascarilla hasta le momento de ocupar la butaca.
Antes de acceder al espacio se deben cambiar el calzado. (Está por definir si esto
es exigido por la normativa o previsión nuestra).
Cada participante ocupará su butaca siguiendo las direcciones de acceso
marcadas al patio de butaca. Igual al salir o para ir al aseo, recreo, etc…
Higiene de manos:
Dispensadores de alcohol ubicados en el espacio. Puertas de acceso.
Jabón y servilletas de papel de un solo uso en aseos. Papeleras de pedal.
Rutinas de higiene de manos. Además de otras veces, el grupo de
participantes se
limpiarán las manos siempre en los siguientes casos:
Al acceder al espacio
Antes del recreo
Después del recreo
Al final la actividad
El taller ha sido rediseñado para evitar dinámicas con intercambio de
materiales entre los participantes.
Espacios adecuados:
Preasignación de butacas. Uso de las mismas durante toda la duración del taller.
Cambio de calzado al acceder a la sala.
Correcto tratamiento de residuos: Papeleras específicas de pañuelos en el espacio.
Papelera específica de residuos del aperitivo. Patio
Limpieza del espacio.
Limpieza y desinfección diaria del espacio.
Limpieza de aseos
Desinfección de materiales
Respecto a los participantes:
Uso de butacas individuales (preasignadas)

Espacio para dejar las mochilas (preasignadas) Reservar dos butacas por
participante.
Traer solo cosas imprescindibles (almuerzo y agua)
Agua de cortesía. (Rotulador permanente para poner el nombre a la botella)
Medidas a seguir por los jóvenes para su autoseguridad:
Sonarse con pañuelos de papel. Tirarlos a una papelera con tapa y pedal solo para
eso.
Estornudar en el codo.
No dar la mano.
Evitar tocarse la cara.
No compartir cosas ni comida.
No compartir la botella de agua ni bebida.
Tomarse la temperatura antes de salir de casa. Si hay cualquier síntoma, no acudir al
taller.
Traer su botella de agua. Posibilidad de reponer en el taller.
Usar siempre su silla y su espacio par dejar las cosas.
Uso de mascarilla correcto.
Evitar abrir puertas, tocar pomos, etc.
En los aseos:
Limpieza de los espacios, pomos, dispensadores de alcohol, tapas de inodoros
Jabón
Servilletas o toallas de papel de un solo uso.
Papeleras de pedal y con tapa.
Organizar turnos para el aseo. El personal de apoyo, ante la solicitud de un
participante de ir al aseo le pedirá:
- La colocación de mascarilla.
- La salida de la butaca respetando las direcciones de acceso.
- Lavado de manos posterior al uso del aseo.
- Regreso a su butaca siguiendo las direcciones de acceso.
Si hay varios participantes, se organizarán los turnos oportunos para evitar
aglomeraciones en la entrada del aseo.
Información previa para las familias.

- Traer solo lo indispensable: almuerzo y botella propia de agua (se puede reponer
en el teatro)
- Móviles y auriculares deben estar guardados antes de acceder al espacio. No
compartir.
- Traer en su bolsa su propio material de trabajo: libreta y bolígrafo. No compartir.

- Traer un calzado más ligero (zapatilla de suela de goma o calcetín antideslizante o
-

deportiva cómoda) para el taller. Los zapatos que traen de la calle no pueden ser
usados en el espacio de trabajo.
Traer ropa cómoda.
Traer mascarilla. Repuesto de cortesía en caso de ser necesario.
Tomar la fiebre cada mañana. Si hay fiebre, no acudir a la actividad por
precaución.
Horarios de acceso y de recogida. De 9:30 a 14:30. Acceso por puerta principal.
Espera en patio superior. Uso de mascarilla si fuera necesario.
Seguir las indicaciones de la monitora, la coordinadora y el personal de la sala.
Atender a las instrucciones por su seguridad.
Si el niño o niña tiene alguna necesidad especial de atención, comunicar.

Disponemos de teléfono de contacto continuado: 696292209
Se les avisará al menor signo de malestar por parte de su hijo/hija.
Necesidades para el taller:
Papelógrafo y rotuladores.
Botiquín básico. Primeros auxilios. Francisco Carvias.
Activar protocolo. Francisco Carvias – Accidente. Incidencia.
Informar a los padres de los siguiente:
Obligación de información y tratamientos de datos
Artículo 23. Obligación de información. 1. Se establece la obligación de facilitar a la
autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el
seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 que le sean requeridos por
esta, en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en su caso, los datos
necesarios para la identificación personal.
2. La obligación establecida en el apartado anterior es de aplicación al conjunto de
las administraciones públicas, así como a cualquier centro, órgano o agencia
dependiente de estas y a cualquier otra entidad pública o privada cuya actividad
tenga implicaciones en la identificación, diagnóstico, seguimiento o manejo de los
casos COVID-19. En particular, será de aplicación a todos los centros, servicios y
establecimientos sanitarios y servicios sociales, tanto del sector público como del
privado, así como a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos.
Artículo 27 (Tratamiento de esa información)
Los datos de los participantes en los talleres se facilitarán en caso de que se de
algún caso de COVID 19 durante el desarrollo del taller o durante la quincena
posterior.

