PROTOCOLO COVID-19
PARA INSTITUCIONES Y
TALLERES DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

En esta primera instancia, se establece que los establecimientos
habilitados que brinden capacitaciones y formación/aprendizaje (no
formal) en talleres culturales, podrán retomar sus actividades bajo los
estrictos condicionamientos con el objeto de prevenir y gestionar de
manera adecuada los riesgos generales de COVID-19.
Se entiende que las instituciones comprendidas bajo el presente protocolo
son:
►

Talleres de artes plásticas (talleres de educación artística no formal).

►

Talleres de danza (sin contacto personal).

►

Talleres de técnicas corporales.

►

Talleres de artes escénicas.

►

Talleres de canto (un solo alumno) y música.

►

Talleres de lectura y bibliotecas.

• Los titulares y/o responsables de los establecimientos deberán ingresar a
la página municipal (https://www.sanisidro.gov.ar/) y completar el
formulario en carácter de DDJJ en “Tramites y Servicios” - “Habilitación
en cuarentena” – opción “Talleres e Instituciones de actividades
artísticas”.
• Las instituciones deben poseer habilitación municipal y podrán funcionar
de lunes a viernes en el horario de 09 a 21 horas y los días sábados en el
horario de 09 a 18 horas, asimismo, se indica que no se podrán desarrollar
actividades los días domingos y feriados debiendo permanecer cerrados.
• Los espacios de trabajo destinados a la actividad deberán poseer
ventilación natural cruzada, que permita la renovación de aire.
La ventilación contribuirá a mantener permanentemente en todo el
establecimiento las condiciones ambientales, y en especial, a renovar el aire
y mantener la concentración adecuada de oxígeno, de esta forma
asegurará la protección a la salud de los alumnos y de toda persona que se
encuentre en el establecimiento.

- 2 -

De igual manera, deberán exhibir la capacidad máxima admisible acorde al
factor de ocupación. El nuevo factor de ocupación que se utilizará en esta
nueva normalidad será el siguiente:
Instituciones con espacios cerrados con ventilación natural:
1 persona cada 10 m2 libres de salón.

►

Estos establecimientos no podrán prestar servicio a más de 10
personas por turno, por más que la superficie destinada a la
actividad lo permitiese, deberá considerarse el número de
profesores, instructores y/o talleristas dentro de esta capacidad.
Instituciones con espacios abiertos al aire libre: 1 persona
cada 6 m2 libres de salón.
Las instituciones no podrán prestar servicio a más de 10 personas
por turno, por más que la superficie destinada a la actividad lo
permitiese, deberá considerarse el número de profesores,
instructores y/o talleristas dentro de esta capacidad.
►

En ningún momento no podrá exceder el 50% de la capacidad de las salas,
salones y/o espacios.
• Las instituciones deberán informar a sus alumnos que retomarán las
actividades bajo el enfoque “Entrar- Ejercitar- Salir”.
• Queda terminantemente prohibido el uso de espacios comunes y puntos
de encuentro, que impliquen la concurrencia de personas ajenas a las
actividades y/o la permanencia de personas dentro de las instituciones.
• No se permitirán las actividades y/o prácticas de contacto, así como
tampoco se permitirá el desarrollo de reuniones, actividades de
entretenimiento, espectáculos, eventos, shows, presentaciones de
solistas, bandas y/o dj´s en vivo y/o todas aquellas actividades que generen
la trascendencia de ruidos molestos y/o la concurrencia masiva de
personas.
Las Instituciones no podrán generar ruidos molestos al entorno por lo cual
queda prohibido el uso de altoparlantes, megáfonos y cualquier otra fuente
emisora de sonidos.
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De igual manera, se informa que en el actual contexto de esta pandemia no
se podrá realizar actos con concurrencia de público y/o festejos de cierre o
fin de ciclo.
• No podrán ingresar a estas instituciones aquellas personas que:
Se encuentren en aislamiento domiciliario por Diagnóstico de
COVID-19.

►

Se encuentren en aislamiento domiciliario por Contacto estrecho
de COVID-19.
►

►Presenten

fiebre, síntomas respiratorios y/o síntomas compatibles
con COVID-19.
• Los establecimientos deberán generar constancias escritas donde conste
la entrega y conocimiento por parte de los alumnos y/o responsables
respecto a:
Protocolo de higiene y seguridad de su establecimiento, deberá
contener de un procedimiento de acción ante caso sospechoso de
COVID-19 (puede aplicar el procedimiento de acción de la
Municipalidad de San Isidro).
►

Protocolo Sanitario de Higiene y Seguridad, emergencia sanitaria
COVID-19 para Instituciones y talleres de actividades artísticas
dentro del partido de San Isidro.
►

El protocolo propio para su establecimiento deberá considerar las
posibilidades de exposición y las medidas precautorias estándar
para evitar la propagación y un procedimiento de actuación ante
algún caso sospechoso y/o positivo de COVID-19.
Dicho documento deberá ser actualizado constantemente ante eventuales
cambios que vayan surgiendo en los protocolos de seguridad de la
actividad contribuyendo al cuidado de la salud, y brindando un bienestar
psicológico generando tranquilidad.
• Se deberá colocar dentro del botiquín de primeros auxilios un kit de
seguridad (barbijo, protección ocular y guantes de látex descartables) para
actuación ante casos sospechosos de COVID-19.
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• Se deberá delimitar las áreas de circulación diferenciando las áreas de
acceso y egreso a las instalaciones para facilitar el distanciamiento social y
evitar la circulación cruzada.
• No se deberá hacer uso de los vestuarios, duchas y/o de cualquier otro
espacio cerrado, con excepción de los sanitarios.
• Los baños deberán contar con cantidades suficientes agua potable y
jabón para la higienización de manos, al igual que alcohol en gel y/o
soluciones hidroalcohólicas y toallas de papel desechables para el secado
de manos. Tras su uso, deberán ser ventilados y se debe realizar la
correcta limpieza y desinfección entre persona y persona.
• En los accesos a los sanitarios deberá colocarse una alfombra, felpudo o
trapo de piso embebido en solución desinfectante (lavandina u otras),
solicitando a cada persona que ingrese que deberá limpiar la suela del
calzado.
• El empleador y/o responsables de las instituciones deberán garantizar
que el personal afectado a la actividad se traslade a estos espacios de
trabajo por medio de transportes privados y/o contratados evitando el uso
del transporte público.
• En todo momento se deberá garantizar el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene:
►

Lavado de manos con agua y jabón.

Limpieza y desinfección en seco con alcohol en gel o solución
hidroalcohólica.

►

►

Distanciamiento de seguridad 2 metros entre personas.

►

Ventilación natural.

►

Uso obligatorio de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).
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Consideraciones para armar el cronograma de turnos:
• Los turnos deberán considerar el tiempo necesario para:
El ingreso y egreso de las instalaciones, sin generar
aglomeración de personas.
►

►

El tiempo asignado para la realización de las actividades.

El tiempo suficiente para garantizar la aplicación de los
procedimientos de limpieza y desinfección de los espacios de
trabajo.

►

Disponer de bloques de 30 a 40 minutos entre cada turno para
la correcta desinfección y ventilación de los ambientes.
►

Preparación de los espacios seguros
• Se deberá demarcar en el piso los espacios seguros. De igual manera, la
distancia mínima de seguridad que debe mantener cada uno de los
alumnos debe ser mayor o igual a los 2 metros lineales.
• Se deberá evitar el desarrollo de actividades de alta intensidad. En
aquellos casos en los que la actividad desarrollada genere un incremento
de la frecuencia respiratoria, el distanciamiento deberá ser al menos 5
metros entre las personas.
• Los equipamientos y mobiliarios que cada individuo utilice, deberán
respetar la demarcación previa de zona segura.
• Todo el equipo del establecimiento deberá ser desinfectado antes de su
uso, prestando especial atención en las superficies.
Si bien, la sanitización de superficies es recomendable realizarla con un
rociador, podrá considerarse utilizar un paño húmedo con una solución
sanitizante debiendo refregarse los elementos hasta el secado.
Dicho procedimiento de sanitización deberá efectuarse antes y después de
utilizar el espacio.
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• Proveer en cada espacio seguro dispensadores de alcohol en gel,
sanitizantes varios, solución hidroalcohólica, toallas de papel e insumos de
higiene en cantidades suficientes al alcance de las personas.
• Se deberán retirar objetos y/o cualquier elemento ajeno a la actividad, a
fin de evitar el contacto directo con alguno de estos elementos.
• Organizar la utilización de instrumentos y/o elementos de práctica en
cada uno de los espacios seguros, tratando de evitar su intercambio. De no
ser posible, minimizar el uso y obligar a la correcta desinfección de cada
una de ellos.
• En aquellos establecimientos que dicten talleres de música, los alumnos
cantantes que ejecuten instrumentos de viento se deberá destinar un
sector más alejado para su ejecución.
• En caso de utilizar micrófonos, estos no se deberán compartir, siendo
responsabilidad de cada alumno, profesor, instructor y/o tallerista llevar el
propio.
La microfonía en salas o estudios deberá poseer un filtro anti pop, el cual
deberá ser higienizado antes y después de su uso.
• Orientar a que el alumno privilegie el uso de elementos y/o accesorios
personales o en su defecto indicar la correcta desinfección del material
antes y después del uso.
Ingreso a los Establecimientos
• Aquellas personas que presenten alguno de los síntomas compatibles
con COVID-19, no podrán concurrir a estos establecimientos, debiendo
comunicarse de forma inmediata con la autoridad sanitaria de su
jurisdicción.
Se prestará especial atención a los casos febriles, los síntomas de origen
respiratorio, anosmia, disgeusia, dolor de garganta y cualquier otro síntoma
que haga sospechar la relación con Covid-19.
• Se deberá controlar la temperatura corporal a todas las personas que
pretendan ingresar al establecimiento, y en caso de que se registre una
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temperatura igual o superior a 37,5 °C, se deberá impedir el acceso y se
activará el protocolo previsto para casos sospechosos.
• Cada una de las personas que pretenda ingresar al establecimiento
deberá completar una declaración jurada que debe contar con la siguiente
información: Nombre y Apellido, DNI, Teléfono, Mail de contacto, Dirección,
Hora de llegada y salida de la institución. Además, deberán declarar que no
poseen ningún síntoma compatible con COVID-19.
Esto se debe solicitar tanto a los usuarios como al personal de trabajo
(profesores, instructores, talleristas, etc.).
• En el acceso al establecimiento se deberá colocar una alfombra, felpudo
o trapo de piso embebido en solución desinfectante (lavandina u otras),
solicitando a cada persona que ingrese que deberá limpiar la suela del
calzado.
• Al ingresar y previo al uso de las instalaciones o infraestructura, las
personas deberán obligatoriamente higienizarse las manos con agua y
jabón y/o alcohol en gel o solución hidroalcohólica.
Los establecimientos deberán proveer a toda persona que ingrese, en
cantidades suficientes:
►

Agua potable y jabón para la higienización de manos.

Alcohol en gel y/o soluciones hidroalcohólicas para la limpieza en
seco de manos.
►

• Toda persona que ingrese y/o permanezca dentro del establecimiento
deberá usar obligatoriamente el tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).
Dentro del Establecimiento
• Los alumnos deberán hacer uso obligatorio del tapaboca (cubre boca,
nariz y mentón).
En aquellas actividades que sean que requieran técnicas corporales, harán
uso del tapabocas de manera obligada hasta el momento de inicio de la
actividad propia a realizar. Finalizada la misma deberá colocárselo
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nuevamente y completar las medidas de higiene personal antes
mencionadas.
Todos aquellos individuos que no estén realizando actividad física deben
hacer uso obligatorio de su tapaboca dentro de la institución.
• Los profesores, instructores, talleristas y/o trabajadores vinculados a la
actividad y que se vinculen con alumnos durante la actividad deberán
utilizar en todo momento un tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).
• En cada sector de trabajo se deberá colocar un desinfectante para
manos (dispensadores de alcohol en gel, rociador con alcohol al 70%,
alcohol en aerosol, etc.).
• Se deberá implementar una circulación con señalización (en piso o
paredes) para evitar el cruce de personas y demarcando el sector seguro
de prácticas.
• Se deberá colocar señalética oficial con las medidas de prevención,
seguridad e higiene a respetar por cada una de las personas que
permanezcan en la institución.
• Realizar la desinfección obligatoria de cada uno de los elementos
utilizados por los alumnos, de forma previa y posterior a su uso (siguiendo
las pautas establecidas de limpieza y desinfección).
Es importante que cada uno de los materiales tomen contacto por
pulverización con el desinfectante pertinente, o también puedan realizarse
la desinfección con un paño húmedo durante al menos un minuto.
• Se deberá proveer en cada sector: dispensadores de alcohol en gel,
rociadores con solución hidroalcohólica, alcohol en aerosol e insumos de
higiene en cantidades suficientes al alcance de las personas.
Recomendaciones para los alumnos
• Se deben respetar el ingreso conforme a los horarios asignados. Los
alumnos deberán llegar a la institución con una mínima anticipación al
horario asignado.
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• Los alumnos respetarán dentro del establecimiento todas las normas
especiales de convivencia, seguridad salud e higiene, relacionados con la
prevención de esta pandemia.
• Se deberá asistir a la institución con la menor cantidad posible de
elementos personales. En ningún momento podrán apoyar fuera de los
bolsos sus elementos personales (llaves, celulares, etc.).
• Las personas deberán evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca en todo el
transcurso de la jornada.
• Cada uno de los alumnos deberá movilizarse con un kit de higienización
de manos (alcohol en gel de uso individual, toallitas húmedas
antibacterianas, etc.).
• Durante la actividad física, por técnicas corporales, los alumnos están
exceptuados de utilizar los tapabocas durante el momento de la actividad
física y deben respetar el distanciamiento de seguridad y no moverse del
espacio seguro asignado.
• El tapabocas deberá lavarse luego del uso diario con agua y jabón o
lavado junto con la ropa de entrenamiento al llegar al domicilio.
• Se deberá mantener un distanciamiento de seguridad no menor a los 2
metros entre personas en todo momento.
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