
¡Nos protegemos para vosotros! 
En Planeta Bea establecemos un protocolo de higiene frente al 
COVID-19 que queremos compartir con vosotros. 

Habilitaremos nuestro local con 6 puestos de trabajo con una distancia 
mínima de 1,5m entre ellos. Trabajaremos por turnos de 1h y entre clase y 
clase habrá 15 minutos de ventilación y limpieza desinfectante de los puestos 
de trabajo. Estos son las 3 pautas fundamentales: MASCARILLA, LAVADO DE 
MANOS y MATERIAL PROPIO. 
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VENTILACIÓN Y 
DESINFECCCIÓN 
15 min x hora para 
ventilar y limpiar los 
puestos de trabajo  

RESPETAMOS 
LAS DISTANCIAS 
Cada uno de 
nosotros ha de 
guardar 1,5m de 
distancia del otro 

  

      

KIT MATERIAL 
Podréis adquirir un 
kit de básicos para 
trabajar

MASCARILLA 
Todos tenemos que 

ponernos la mascarilla 
quirúrgica
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LAVADO  

DE MANOS  
Al entrar y salir del local 
tenemos que lavarnos 
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MATERIAL PROPIO 
Tendrás que traer tu 

material de dibujo. Os 
daremos la pintura y el 

soporte papel.
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Todos usaremos mascarilla que traeremos de casa. Si un 
día la olvidáis podréis adquirir una en el Planeta. Al llegar 
nos lavaremos las manos y al salir también. Os daremos 
gel desinfectante. Para trabajar, utilizaréis vuestro propio 
material, traído de casa: lápiz, goma y sacapuntas, 
rotuladores, acuarelas y otros utensilios con los que os 
guste dibujar. Si lo olvidáis, en el Planeta podréis comprar 
un KIT Personal con los básicos de dibujo. Pero siempre irá 
y volverá con vosotros, así nos aseguramos de que nadie 
más lo utiliza. Si preferís pintar utilizando caballete, la 
pintura y las paletas de papel las pondremos nosotros, ya que son de un sólo uso y se tiran al acabar. 

Un lugar seguro 
Los profesionales que trabajen en el 
Planeta van protegidos con mascarilla y 
limpian la sala cada hora. 

Toda persona que trabaje en el Planeta irá 
protegido con mascarilla y se lavará las manos 
con regularidad. Además, cada turno de 1h de 
clase, el local se ventilará durante 15 min y se 
limpiará. Desinfectaremos las mesas y sillas y 
fregaremos la sala.  

"Si te proteges, nos 
proteges" 

Es muy importante que todos seamos 
responsables y sigamos las normas de higiene.  

Al usar mascarilla, lavarnos las manos 
regularmente y respetar las distancias de 
seguridad, nos protegemos pero también 
protegemos a los demás. Si los profesores 
necesitan tocar al alumno o su zona de trabajo, 
a continuación ambos se lavarán las manos y 
desinfectarán el material utilizado y la zona de 
trabajo.
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EXPLIQUEMOS A LOS NIÑOS LOS MOTIVOS DEL PROTOCOLO 
Como siempre, explicar a los niños el motivo de las cosas es 
fundamental para que lo entiendan y lo interioricen. En el Planeta 
dedicaremos tiempo a explicarles los protocolos de higiene, los pasos 
que han de seguir para protegerse y conseguir rebajar al máximo el 
riesgo de contagios de COVID19.  

Estamos seguros de que las medidas adoptadas acabarán siendo 
hábitos saludables para ellos no sólo en el Planeta sino también en 
casa y en otras zonas compartidas.
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