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Protocolo COVID-19

Antes del día de inicio del Residencial... 
No se podrá hacer el residencial en caso de que el día de inicio se tenga 
alguno de los síntomas del Covid-19. Tampoco se podrá hacer en caso de que 
algún miembro de la burbuja de convivencia haya dado positivo en Covid-19. 
Obviamente, tampoco se podrá hacer en caso de que hayamos dado positivo 
nosotros. 
 
El primer día... 
Cuando llegues te mediremos la temperatura. En caso de superar los 37'5º te 
sugeriremos que vuelvas a casa para garantizar tu propia salud y la del resto de 
asistentes al Residencial. 
 
¿Qué hago cuando comienza la actividad?
Lleva tu mascarilla puesta. Encontrarás a tu disposición gel hidroalcohólico en la 
entrada, aunque te sugerimos llevar el tuyo propio. Mantén las distancias y evita 
las aglomeraciones. 
 
Durante la clase: 
Si se hace en una sala (trataremos que siempre las ventanas estén abiertas), 
coloca tu almohada, silla o esterilla y, en la medida de lo posible, mantén 
la distancia de seguridad de 1,5 m. con el resto de asistentes. Si asistes con 
alguna persona conviviente, tratad de juntaros en la medida de lo posible, para 
optimizar el espacio de la sala. 
 
Después de la clase: 
La sala será ventilada convenientemente antes y después de las actividades. 
Procuraremos que las ventanas siempre estén abiertas y procuraremos hacer 
el máximo de actividades en el exterior: claustros, jardines, bosque, pistas, 
piscina... 
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¿Habrá que llevamos siempre mascarilla durante las actividades? 
Cuando estemos trabajando en la sala, sí, será necesario. Cuando trabajamos 
al aire libre, nos la podremos quitar, respetando la distancia de seguridad. Si el 
clima lo permite, trataremos de hacer el máximo de actividades al aire libre. 
 
¿Y durante las comidas? 
Te sugerimos que te sientes siempre en el mismo lugar y compartas mesa con las 
mismas personas. Obviamente, puedes quitarte la mascarilla mientras comes. Se 
trata de un comedor con una buena ventilación, abierto al exterior. 
 
Cuando no haya actividad: 
Dentro del edificio y en las zonas comunes, habrá que llevar siempre la 
mascarilla. En caso de que hagas excursiones u otras actividades por los 
alrededores, podrás elegir qué hacer, bajo tu responsabilidad. En la piscina 
no será necesario que la lleves, tratando de guardar la distancia de seguridad 
dentro y fuera del agua. 
 
Ten en cuenta... 
Que no todo el mundo piensa lo mismo en relación a la pandemia y a las 
medidas higiénicas propuestas. Practica el respeto y la empatía. Habrá personas 
a las que les apetecerá un contacto más estrecho y otras que preferirán respetar 
la distancia de seguridad en todo momento. No des por supuesto que tu 
perspectiva del tema es compartida por todos los asistentes al taller. 
 
Devolución del dinero:
Este año, todo apunta a que el curso no se tendrá que suspender. Pero si sasí 
fuera, te devolveremos el dinero. 
Si no puedes venir por una dificultad tuya, intentaremos devolverte el máximo 
de dinero posible. 
Como a menudo hay lista de espera, si no puedes venir es fácil que alguien 
ocupe tu plaza y, por tanto, te podamos devolver la totalidad del dinero.
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