
COVID-19 Comunicado de LA LAVANDERÍA TEATRO 

 

LA ESCUELA Y LA COVID-19 

 

A pesar de la COVID-19 seguimos apostando por una formación 

presencial y de calidad, adaptándonos a la nueva situación y poniendo 

todos los medios necesarios para la protección y seguridad del 

alumnado. 

 

Durante las clases se respetarán las medidas de seguridad e higiene dictadas 

por las autoridades sanitarias. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico 

disponibles para el uso del alumnado a la entrada de cada aula y se 

desinfectarán todos los espacios de la Escuela asiduamente. 

 

El uso de mascarillas será obligatorio, teniendo en cuenta las recomendaciones 

sanitarias, pero también las necesidades artísticas. En determinados ejercicios 

se podrá prescindir de la mascarilla, cuando lo consideren los profesores.  

En la entrada de la escuela y de cada aula, se pondrán las medidas de 

protección. Cada alumno, tendrá que llevar la ropa de trabajo limpia cada día. 

Los zapatos, se dejarán en los pasillos de la escuela (te puedes llevar un 

calzado de trabajo que solo se utilizará en la escuela). Te recomendamos llevar 

tu botella de agua, ya que no se dispensarán vasos de plástico.  

El número de alumnos por aula será el recomendado por las autoridades 

sanitarias, manteniendo la distancia de seguridad. 

Si crees estar enfermo, no acudas a la escuela. La escuela se reserva el 

derecho de tomar la temperatura si lo marcan las autoridades sanitarias. 

Debido a la crisis del Covid-19 y siguiendo las indicaciones sanitarias hemos 

adaptado todos los cursos, clases y metodologías de trabajo al entorno digital 

para garantizar la seguridad de todos durante el confinamiento. Hemos visto 

que es un buen medio para realizar algunas asignaturas y actividades, por 



tanto, aunque los cursos sigan siendo presenciales, también haremos algunos 

online. 

Queremos aprovechar para dar las gracias a todas y todos, alumnos y 

profesores, por el esfuerzo realizado y permitirnos que hayamos sido, una de 

las pocas escuelas de interpretación, que han continuado su formación e 

incluso realizado las muestras de final de curso.  

Carmen López Mendoza 

Directora de La Escuela de actores La Lavandería 
 


