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DEPARTAMENTO DE ARTES DRAMÁTICAS 

 

Ante la Situación de emergencia sanitaria planteada por la pandemia COVID-19, desde el 

Departamento de Artes Dramáticas informamos a continuación, los recaudos e indicaciones a tener en 

cuenta para un desarrollo del CINO – FASE 1 que garantice la salud de todos y todas. 

Para ingresar a la sede se requiere:   

 No presentar síntomas 

 Realizar el control de temperatura 

 Higienizarse manos y calzado 

 

El ingreso se realiza por la puerta de French 3614. No podrán ingresar acompañantes.  

Para garantizar el control de temperatura y la higiene de manos y calzados solicitamos acercarse a la 

sede al menos 15 minutos antes del horario pautado para sus presentaciones.  

 

Durante todo el tiempo que estén en la sede deberán obligatoriamente:  

 Usar tapabocas tanto en espacios interiores y exteriores. 

 Mantener distancia de 2 mts con todas las personas. 

 No compartir objetos, mates, tazas, cubiertos, etc.  

 No compartir útiles, cuadernos, libros, etc.  

 No compartir maquillaje, utilería, vestuario: Todo esos elementos son de  
  exclusivo uso personal. 

 No manipular maquillajes, utilería ni vestuario que no sean propios. 
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La espera para ingresar al aula asignada para la presentación de sus trabajo, deberán realizarla en el 

patio posterior, en los espacios destinados para ello.  

Tendrán un aula donde podrán cambiarse -en caso de necesitar utilizar vestuario-. Contarán con 10 

minutos previos a la presentación para poder utilizar ese espacio. A esta aula solo podrá ingresar una 

persona por vez. 

Sólo durante el tiempo en que realicen la presentación en el aula podrán quitarse el tapabocas. Al 

finalizar la presentación, deberán volver a colocárselo antes de realizar cualquier intercambio con 

los/as docentes que se encuentren en el aula.  

Tanto las aulas que se utilicen para las presentaciones como aquellas que se utilicen como camarín 

para los cambios de vestuario, deberán permanecer todo el tiempo con las ventanas abiertas a fin de 

garantizar la mayor circulación de aire.  

El ingreso a los sectores de baños deberá realizarse de a una sola persona por vez.  

La salida de la sede se realizará por la puerta de Araoz 2882. 

En caso de tener que informar cualquier cuestión relacionada con el COVID-19 deberán comunicarse 

al mail de la Secretaria de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil Prof. Patricia Vignolo: 

p.vignolo@una.edu.ar (En el mail es importante dejar un teléfono de contacto) 

 

Recomendaciones 

 Sanitizar manos con alcohol en gel después de manipular picaportes, puertas, canillas, objetos y 

cualquier tipo de superficie. 

 Sanitizar manos al finalizar la presentación. 

 Evitar consumir bebidas y comidas en el interior de la sede a fin de poder mantener el tapabocas 

colocado durante todo el tiempo que permanezcan en la Sede.  

 Al finalizar la presentación recomendamos retirarse de la Sede a fin de evitar contactos 

innecesarios con otras personas, facilitar la organización y la limpieza de los distintos espacios.   

 Evitar la permanencia en los lugares cerrados.  
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