
POLÍTICAS COVID 
 
 
SÍNTOMAS.  Si presentas síntomas como tos, fiebre, cansancio o dolor de garganta te suplicamos NO ASISTAS A CLASES. 
 
GEL.  Aplicar gel al entrar y salir de las instalaciones.Personas que toman más de una clase deberán aplicar gel entre 
clases. 
 
TAPETE.  Al ingresar a las instalaciones deberán pasar por el tapete sanitizante. 
 
CUBREBOCAS. Todos los alumnos y personal deberán utilizar cubrebocas en todo momento mientras se encuentren en 
nuestras instalaciones. 
 
PUNTUALIDAD. Se suplica absoluta puntualidad para recoger a sus hijos ya que hemos limitado al mínimo el personal de 
apoyo en nuestras instalaciones. A partir de 10 minutos de retraso se cobrará una tarifa de 50 pesos por hora o fracción 
por concepto de estancia. 
 
CIRCUITO DE ENTREGA. Para favorecer que los padres NO ESPEREN EN LAS INSTALACIONES utilizaremos el circuito de entrega 
en el estacionamiento. 
 
MATERIAL. Hasta nuevo aviso queda suspendido el uso de material didáctico o de entrenamiento durante clase (tapetes, 
aros, ligas, telas, etc.).  
 
JUGUETES.  Queda prohibido el ingreso de juguetes o cualquier objeto ajeno a la clase. 
 
ROPA DE CLASE Y UNIFORME. Hasta nuevo aviso los alumnos no podrán usar los baños para cambio de ropa (únicamente 
sanitarios), los alumnos deberán llegar con la ropa de clase puesta, en caso de tomar dos o más clases permanecerán con la 
misma ropa. 
De momento el uso de uniforme será opcional. 
 
COMIDA.. No se permite el ingreso de alimentos para favorecer el correcto uso del cubrebocas. 
 
ARTÍCULOS PERSONALES. Cada alumno deberá traer únicamente un bote de agua y sus zapatos de clase en una maleta 
pequeña.Por ningún motivo los alumnos podrán compartir botellas de agua o comida. 
 
PAGOS.. Sugerimos realizar sus pagos por transferencia o depósito, en caso de pagar en nuestras instalaciones les 
recordamos que únicamente pueden estar 4 personas formadas en nuestra recepción, si rebasamos este límite la siguiente 
persona deberá esperar afuera en el área de estacionamiento. 
 
ÁREA DE ESPERA EN RECEPCIÓN. De momento queda clausurada el área de espera en recepción, no se permite ninguna 
persona esperando en esta área. 
 
DURACIÓN DE CLASES. Todas las clases terminarán 10 minutos antes de lo habitual para realizar la sanitización de salones. 


