
ANEXO I AL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CSDV, DE FECHA 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020

Tras la reunión mantenida por la comisión COVID-19 del Conservatori Superior de
Dansa de València, el 30 de septiembre de 2020, en las instalaciones del CSDV, se
llega al  acuerdo de incorporar  al  Plan  de contingencia  del  CSDV de fecha 1  de
septiembre de 2020, los siguientes anexos:

 Anexo I. Actualización y modificación del Plan de Contingencia del CSDV
de  fecha  1  de  septiembre  de  2020  en  lo  que  respecta  al  uso  de  la
cafetería.

 Anexo II. Recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de
Educación en lo que respecta a las actividades con personal ajenoa los
centros educativos.

La comisión COVID-19 del CSDV

Valencia, 30 de septiembre de 2020
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ANEXO  I.  ACTUALIZACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  DE
CONTINGENCIA DEL CSDV DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN LO
QUE RESPECTA A LA UTILIZACIÓN DE LA CAFETERÍA.

Tras  la  reunión  mantenida  los  equipos  directivos  del  CSDV  y  la  ESADV con  el
responsable de la cafetería del centro educativo, y tras consultar con el personal de la
empresa externa de la consellería encargada de certificar los planes de contingencia,
se llega al siguiente acuerdo en lo referente a la utilización de la cafetería en este
centro educativo durante el horario de mañana.

- Dentro de la cafetería habrá un espacio reservado para la comunidad educativa de
los dos centros.
-  Se dispone de gel  hidroalcohólico y señalización para mantener  la  distancia de
seguridad a la hora de pedir en barra.
- El acceso y salida de los miembros de la comunidad educativa a la cafetería se hará
por la puerta de doble hoja situada en el hall de la ESADV.
- Para acceder a la terraza los miembros de la comunidad educativa saldrán por la
otra puerta de doble hoja situada en el hall de la ESADV.
-  Está  prohibida la  utilización de los aseos de la  cafetería  a los miembros de la
comunidad educativa.
- Todo el personal ajeno al centro educativo no podrá juntarse con los miembros de la
comunidad educativa en el interior de la cafetería.
- El personal ajeno al centro, accederá y saldrá a la cafetería por la puerta pequeña
que se encuentra en un lateral comunicando con la terraza.
- Los encargados de la cafetería serán los responsables tanto de controlar el aforo
como del cumplimiento de las normas sanitarias y sociales tanto en la cafetería como
en la terraza.
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ANEXO  II.  RECOMENDACIONES  DEL  MINISTERIO  DE  SANIDAD  Y  DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LO QUE RESPECTA A LAS ACTIVIDADES CON
PERSONAL AJENO A LOS CENTROS EDUCATIVOS.

El  documento  al  que  hace  referencia  dichas  recomendaciones  se  encuentra  a
disposición en la web del centro.

Tras su revisión se incluyen dos modelos en este anexo:

1- Actividades de centro. Con personal ajeno al centro. Personal externo
2- Actividades de centro. Con personal ajeno al centro. Conformidad alumno
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ACTIVIDAD DE CENTRO

CON PERSONAL AJENO AL CENTRO. 
PERSONAL EXTERNO

D/Dª  _____________________________________________________________

con DNI n.º ___________________________

Con  la  finalidad  de  realizar  la  siguiente  actividad  en  el  CSDV:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Programada para el próximo día: ____________________

CERTIFICO QUE:

- Me encuentro en buen estado de salud y no pertenezco a los colectivos de riesgos

del COVID-19.

-  No  me  encuentro  en  aislamiento  ni  en  periodo  de  cuarentena  por  ninguna

circunstancia.

- Que utilizaré de forma obligatoria la mascarilla.

- Que cumpliré las normas establecidas por el CSDV en su plan de contingencia en

lo que respecta a medidas sanitarias y de seguridad.

València,           de                       de      

Fdo.  ______________________________________________
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ACTIVIDAD DE CENTRO

CON PERSONAL AJENO AL CENTRO. 
CONFORMIDAD ALUMNO/A

___________________________________________________________ alumno/a 

del CSDV de la especialidad ____________________________________________

curso _________________

Acepto participar en la actividad de centro

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Programada para el próximo día: ____________________

He sido informado/a que se cumplirán todas las medidas higiénicas y sanitarias, así

como que se mantendrá la distancia de seguridad durante su realización

València,           de                       de      

El alumno/a  ______________________________________________
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