
PROTOCOLO DE REGRESO SEGURO
COMPAÑÍAS ARTÍSTICAS



Espacio: UAC, salones 220 y 221, edif. LCB

Días: Lunes y miércoles

Horario: 13:00 a 16: h.

Capacidad: Máximo 8 personas por salón.

I. Descripción

La compañía cuenta con dos profesores (una de canto y uno de instrumen-
tos), por lo tanto, se usarán dos salones de forma simultánea para atender 
a los estudiantes.

La mitad del grupo asistirá un día a la sesión presencial y la otra mitad el 
segundo día, para respetar el cupo máximo permitido.

II. Medidas sanitarias

Desde ingreso a la universidad hasta salir de las instalaciones:
 - Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la sesión.
 - Sana distancia (1.5mts).

Al ingresar al salón:
 - Toma de temperatura. 
 - Alcohol en gel.
 - Registro individual en formulario AYC con datos, desde sus celula-
 res personales.

Antes de iniciar y al finalizar la clase:
 - Recoger y resguardar de manera individual instrumento y equipo 
 musical.
 - Limpieza individual de instrumento y equipo musical.

Durante la clase: 
 - No podrán prestarse dispositivos móviles o partituras impresas. 
 - Al utilizar el mismo instrumento dos o más personas, deberán rea-
 lizar limpieza de este antes del intercambio. Así como el uso de
 alcohol gel en manos.
 - Clase de canto o ensamble: deberán mantener las ventanas del 
 salón abiertas. 
 - En caso de requerirse algún micrófono, se le colocará también un 
 cubrebocas.



III. En caso de contagio

 - Es fundamental que cualquiera de los integrantes de la Compañía, 
incluyendo docentes, notifique a la Coordinadora de Arte y Cultura si tiene 
algún síntoma o bien tiene confirmado un resultado positivo de Covid-19. 
Esto pueden hacerlo vía Whatsapp o correo electrónico.

 - Al presentar algún síntoma o con resultado positivo NO podrá asis-
tir durante 15 días o hasta presentar resultado negativo a las sesiones pre-
senciales. Al regresar se compromete a ponerse al corriente con sus res-
ponsabilidades en el grupo.

 - Al confirmarse un caso positivo todos los integrantes de la Compa-
ñía estarán 10 días en sesiones virtuales. Para su regreso deberán presen-
tar una prueba de antígenos.



Espacio: Studio Freesh (SM 92 MZA 66 LT 21 , Francisco I. madero).

Días: Sábado.

Horario: 8:00 a 11:00 hrs.

Capacidad: Máximo 8 personas por salón.

I. Descripción
Las clases que tienen entre semana las tomarán en línea.

Las clases sabatinas se impartirán en el estudio de danza del profesor Ri-
cardo Canché (se comparten en PPT anexo) con un cupo máximo de 8 
personas (integrantes de la compañía).

II. Medidas sanitarias
Desde ingreso al estudio hasta salir de las instalaciones:
 - Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la sesión.
 - Sana distancia (1.5mts).

Al ingresar al estudio:
 - Toma de temperatura.
 - Alcohol en gel en manos.
 - Registro individual en formulario AYC con datos, desde sus celula-
 res personales.

Al salir de clase: 
 - Alcohol gel en manos.

III. En caso de contagio
 - Es fundamental que cualquiera de los integrantes de la Compañía, 
incluyendo docentes, notifique a la Coordinadora de Arte y Cultura si tiene 
algún síntoma o bien tiene confirmado un resultado positivo de Covid-19. 
Esto pueden hacerlo vía Whatsapp o correo electrónico.

 - Al presentar algún síntoma o con resultado positivo NO podrá asis-
tir durante 15 días o hasta presentar resultado negativo a las sesiones pre-
senciales. Al regresar se compromete a ponerse al corriente con sus res-
ponsabilidades en el grupo.

 - Al confirmarse un caso positivo todos los integrantes de la Compa-
ñía estarán 10 días en sesiones virtuales. Para su regreso deberán presen-
tar una prueba de antígenos.



V. Anexos

1) Horarios

2) Croquis




