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Querid@s alumn@as y amig@s: 
 

PROTOCOLO COVID-19 
 

Después de estos meses de confinamiento, es una alegría comunicarte que volvemos a retomar las clases de 
yoga. Como siempre, tu salud, tu tranquilidad y tu seguridad, son algunos de nuestros objetivos más 
importantes. Por estas razones, me gustaría explicarte las medidas necesarias para que nuestro centro 
continúe siendo un espacio de salud en el que podamos disfrutar con la máxima seguridad. 

 
“DISTANCIA SOCIAL”: En todo momento se cuidará el mantener una distancia apropiada entre las 
personas (entrada, pasillo, vestuarios, sala de yoga). No podrán coincidir más de cuatro personas 
en el vestuario (con mascarilla), y las clases se darán en grupos muy reducidos (10 personas). 
Será obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios del centro (excepto en la sala de yoga, 
donde su uso será opcional). Es decir; en los espacios en los que podamos coincidir con alguien 
haremos uso de la mascarilla, y cuando mantengamos la distancia el uso de la misma será 
discrecional. 

   

PROTECCIÓN: a su llegada tendrá a su disposición gel hidroalcohólico, toallitas desinfectantes, 
etc. El protocolo de entrada al llegar al centro incluye el lavado de manos por los medios citados, 
o con agua y jabón. También se higienizarán las suelas del calzado en alfombrilla desinfectante a 
la entrada como medida adicional de seguridad. 
  

EQUIPO DE YOGA: Cada persona debe utilizar su propio material de yoga (esterilla, o toalla). El 
uso de calcetines es obligatorio por razones de higiene, y estos deberán lavarse después de cada 
uso. Todo el material que tenemos a vuestra disposición ha sido lavado y desinfectado, pero por 
razones obvias este material ha sido retirado, pues por el momento no es posible compartirlo (lo 
sentimos mucho,  pero por ahora no podremos seguir prestando equipos de yoga o esterillas). Se 
recomienda lavar todo el equipo de yoga muy frecuentemente. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Hemos intensificado nuestras ya rigurosas prácticas de limpieza y 
desinfección. 
 

TRATAMIENTO DEL AMBIENTE: Disponemos de ventilación constante, y el aire se renueva 
completamente entre clase y clase. Realizamos desinfección del ambiente, y hemos instalado 
filtros especiales en el aire acondicionado (que se evitará durante las clases en la medida de lo 
posible). Para mayor seguridad, las ventanas de los vestuarios se mantendrán abiertas, pues su 
disposición lo así permite. 

 

FORMACIÓN: Cursamos formación actualizada sobre la materia, por ejemplo; “La certificación en 
protocolo de protección frente al Covid-19 en las consultas privadas de profesionales sanitarios”. 

 

GRACIAS POR TU CONFIANZA 
 

Fdo.: Isabel Morillo. Yoga. Osteopatía. Nutrición 
Colegiada Nº: MAD00330. Colegio Profesional de Nutricionistas de Madrid.  

 
Si deseas reservar tu plaza o consultar más detalles, no dudes en ponerte en contacto conmigo en: 
 


