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PROPUESTA PARA EL RETORNO DE LAS CLASES  
PRESENCIALES DE TEATRO EN CABA 
P.I.T. CABA (Profesorxs Independientes de Teatro de CABA)


Fases para el acondicionamiento de los espacios, prueba y asimi-
lación del Protocolo, y comienzo escalonado de la actividad.  


Planteamos la necesidad de que las autoridades tengan en cuenta la especificidad 
de nuestro trabajo:


Los docentes de teatro independientes, a diferencia del resto de lxs trabajadorxs 
del sistema educativo, no percibimos sueldos o ingresos en el marco del Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio. Una diferencia de días, semanas o meses, 
se vuelve vital para el sector, de ahí nuestra urgencia y el interés en retomar las 
clases presenciales cuanto antes. 


Nuestra actividad no puede suplir las clases de forma virtual de manera sosteni-
ble. El teatro no puede funcionar a través de plataformas online, siendo la presen-
cia su característica intrínseca. Esto nos deja en un lugar de enorme vulnerabilidad 
y nos mueve a articular todos nuestros recursos para volver a dar clases de mane-
ra presencial y segura, siguiendo un estricto Protocolo, cuanto antes. 


Si bien la oferta de clases independientes de teatro en CABA es amplia, nuestra 
actividad ocurre en franjas horarias por fuera de los picos de circulación de perso-
nas en la ciudad. Proponemos acomodar aún más los días y horarios de clases 
para distanciarnos de los momentos de máximo movimiento. 


Nuestro funcionamiento es muy distinto a lo que ocurre en las Universidades o 
Escuelas, donde coinciden muchos estudiantes al mismo tiempo. Las clases in-
dependientes de teatro no implican traslados masivos o aglomeración de perso-
nas en los establecimientos. 


La formación escénica podría ser de las primeras actividades educativas en ser 
permitidas, ya que sucede por fuera de los horarios de gran circulación y solo 
reúne a pequeños grupos una vez a la semana. 


Docentes y alumnxs de teatro estamos distribuidos por todos los barrios de la 
ciudad y pocos establecimientos cuentan con más de una clase en el mismo hora-
rio. Estos deberán escalonar días y horarios adecuadamente. 


En el caso de que otras actividades (ensayos de obras, filmación de contenidos 
para subir en streaming, entrenamientos deportivos, etc.) sean permitidas, consi-
deramos que las clases de teatro presenciales también deberían permitirse mien-
tras se ajusten al Protocolo sanitario y respeten el distanciamiento social que ya 
tenemos incorporado. 
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Las clases se retomarían cumpliendo con un sistema de Fases. Sugerimos el si-
guiente retorno escalonado. 


FASES PARA EL REGRESO DE LAS CLASES PRESENCIALES DE TEATRO. 


FASE 1 (Duración 2 semanas) 
Preparación de los espacios para cumplir con los requisitos del Protocolo para 
Clases Presenciales de Teatro. Concurrencia (con permisos otorgados por las au-
toridades) a los establecimientos donde se dictan las clases para acondicionar el 
espacio y garantizar el distanciamiento obligatorio tanto en las salas como en los 
espacios comunes, y para realizar las tareas de limpieza, higiene y desinfección 
requeridas. Colocación de cartelería sobre la organización del espacio y sobre las 
medidas de prevención del COVID-19. 


FASE 2 (Duración 1 semana) 
Pruebas y asimilación del funcionamiento del Protocolo. Capacitación sobre las 
medidas preventivas. Simulacros de acciones ante un caso de posible COVID-19. 
Permisos a los docentes y personal de los establecimientos a concurrir a los es-
pacios para dicha preparación. 


FASE 3 
Comienzo de las clases presenciales de manera escalonada. 

Primer mes, los cursos tendrán solo dos encuentros. (Uno cada 15 días). 

Segundo mes, 4 encuentros. (Uno por semana). 

En todos los establecimientos las grillas horarias se ajustarán para evitar la coinci-
dencia de grupos. 
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PROPUESTA DE PROTOCOLO  
PARA CLASES PRESENCIALES DE TEATRO EN EL  
MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19   
P.I.T. CABA (Profesorxs Independientes de Teatro de CABA) 

La actividad educativa teatral es una de las actividades que no puede funcionar de 
manera virtual. Debido a esta característica intrínseca, proponemos este protocolo 
de salud para el momento en que la cuarentena dictada por el gobierno comience 
a flexibilizarse. 

El presente protocolo tiene como objetivos principales:  

1. Implementar medidas de prevención y control del virus SARS-CoV2 (COVID- 19) 
para proteger la salud de lxs docentes y estudiantes de teatro.   

 2. Garantizar la continuidad de la actividad y el trabajo del sector que no puede 
suplir su labor de manera virtual.  

1.Distanciamiento. 


1. 1  Espacio para cada estudiante


Se requiere una distancia entre estudiantes de 2 metros en espacios cerrados (en 
caso de espacios abiertos podrá ser de 1,5 metros). Se procederá a adaptar y or-
ganizar las clases, así como el espacio de la sala, para garantizar el distanciamien-
to obligatorio.  

La cantidad de estudiantes y docentes trabajando en la sala quedará determinado 
calculando los metros totales de la sala dividido 4m2 (espacio mínimo para cada 
persona para lograr el distanciamiento). 

En caso de que la clase posea un número de estudiantes mayor al máximo permi-
tido por el metraje de la sala, se tendrá que dividir la clase en dos. Es decir, se de-
berá dar 2 clases en lugar de una.  

Se deberá organizar el espacio teniendo en cuenta el espacio de circulación para 
la salida de la sala y los baños.  

En caso de ser requerido por las autoridades se presentarán las especificaciones 
acerca de cómo organizar el espacio y las actividades para asegurar el distancia-
miento, ver Anexo 1. 

1.2 Duración de la clase.  
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Se acortará la duración de la clase para reducir el tiempo de exposición y por ende 
de riesgo. Se proponen clases de 1hora 30 minutos.  

2. Uso de máscara transparente: 

Se utilizarán protectores transparentes (necesario que sean transparente para la 
actividad teatral). 

Será obligatorio que cada estudiante y cada docente tenga uno.


3. Desinfección  

Cada estudiante y cada docente deberá concurrir con alcohol en gel o alcohol co-
mún para higienizarse las manos cada 10 minutos o cuando tocara alguna zona de 
la sala o cuando se tocara la boca, nariz u ojos. 

Reforzar las medidas de higiene personal y facilitar los elementos necesarios para 
ello: asegurar la disponibilidad de insumos para higiene de manos (agua y jabón), 
disponibilidad continua de desinfectantes (alcohol 70% o alternativa permitida) 

En caso de que el estudiante no posea. La escuela debe ofrecerlo. En caso de no 
tener recursos para la compra, se buscará apoyo o financiamiento de parte del Es-
tado. (Proteatro, INT, FNA, Ministerio de Cultura de la Ciudad, etc). 

4. Lxs exceptuadxs 

Se sugiere a lxs estudiantes en el grupo de riesgo (mayores de 65 años o enfer-
medades preexistentes) no asistir a las clases. Aunque quedará en ellos la deci-
sión de hacerlo o no.  

Lxs estudiantes que posean alguno de los síntomas del COVID-19, no podrán asis-
tir a las clases.  

4.1 Circulación urbana 

Aquellxs estudiantes que no vivan en la Ciudad de Buenos Aires no podrán asistir 
a las clases para evitar la circulación entre distritos.  

Evitar el uso de transporte público:     
Se recomienda que solo concurran a clase lxs estudiantes que puedan acercarse a 
pie o en transporte propio (bicicleta o automóvil). Para aquellxs estudiantes que por 
razones de distancia no puedan evitar el transporte público, se les recomendará 
participar de clases que estén cerca de sus lugares de residencia. El PIT (Profe-
sorxs Independientes de Teatro) se compromete a elaborar un mapa de clases por 
barrios en CABA.  
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Aquellxs estudiantes que no puedan evitar el transporte publico, deberán avisar a 
lxs docentes y tomar los siguientes recaudos: 
1) Al subir al colectivo, tren o subte higienizarse con alcohol.  
2) Evitar tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano.  
3) De ser posible, sentarse en asientos separados (asiento por medio) 
4) Al bajar del transporte, realizarlo de a uno, respetando la distancia correspon-
diente. 
5) Higienizarse con alcohol.  
6) Se recomienda que al llegar al establecimiento de la clase tenga una muda de 
ropa para cambiarse. 

5. Limpieza y desinfección del establecimiento 

La sala se compromete a mantener la higiene del establecimiento. Manteniendo la 
sala, los baños y lo sectores comunes con las normas previstas para la pandemia.  

Ver Anexo 2 

6. Control de Temperatura  

Evaluar la posibilidad de controlar la temperatura de cada estudiante antes de in-
gresar al establecimiento. Eso requerirá de un sistema de llegada organizado. 
Cumpliendo con la distancia pertinente entre cada estudiante.  

O bien elaborar una breve DECLARACIÓN JURADA DIARIA para cada estudiante, 
al ingreso del establecimiento, donde se conste que no tuvo alguno de los sínto-
mas de COVID-19 dentro de las últimas 24hs.  

En caso de implementar el control de temperatura, el establecimiento o lxs docen-
tes deberán contar con los termómetros específicos (infrarrojos) para dicha tarea. 
En caso de no tener recursos para la compra, se buscará apoyo o financiamiento 
de parte del Estado. (Proteatro, INT, FNA, Ministerio de Cultura de la Ciudad, Mi-
nisterio de Cultura de la Nación, etc).  

La persona encargada de controlar la temperatura deberá tener la protección co-
rrespondiente de barbijo y guantes.  
Aquellxs estudiantes que presenten una temperatura superior a 37.5 grados, no 
podrán ingresar y se les recomendará volver a sus hogares y realizar el seguimien-
to específico que requieran las autoridades. 


7. Declaración Jurada 

Se pedirá una Declaración Jurada a cada estudiante donde se declare que no tiene 
ningún síntoma de Coronavirus ni ha estado con alguien que lo tuviera. Y que en 
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caso de que fuera necesario hubiera hecho la cuarentena de 14 días o el tiempo 
que requieran las autoridades. 

Así mismo, en la Declaración Jurada, cada estudiante firmará un consentimiento 
donde no hace responsable a lxs docentes ni al establecimiento en caso de conta-
gio del COVID-19 y asume los riesgos que implican tomar la clase.  

En la Declaración Jurada cada estudiante acepta y se compromete a cumplir con 
este protocolo. Se enviará una copia del Protocolo a cada estudiante.   

8. Procedimiento en caso de síntomas  

Establecer procedimiento en caso de que algún estudiante o docente llegue con 
síntomas o que los tenga durante la clase. Contactar a las autoridades sanitarias. 
Tener actualizado las listas de contactos de emergencia. Asegurar un procedimien-
to para separar a los estudiantes o docentes. Es posible que los estudiantes o do-
centes deban ser remitidos directamente a un centro de salud, dependiendo de la 
situación, o enviados a casa.  

Se deberá registrar quiénes estuvieron cerca de la persona con los síntomas. Las 
mismas serán exceptuadas a concurrir a las clases por 14 días, y en el momento 
de retomar, deberán presentar constancia médica que compruebe que no están in-
fectadxs con COVID-19.  

Ver Anexo 3. 

9. Uso de espacios comunes 

Se hará el ingreso al establecimiento de a una persona a la vez para evitar aglo-
meración en espacios comunes. Se implementará un procedimiento de ingreso 
desde la calle, al camarín y luego a la sala. 


Se dejará el calzado en la entrada del establecimiento. O se colocará trapos de 
piso humedecidos con agua y lavandina en la entrada a los efectos de la limpieza 
de la suela de los calzados.


Las zonas donde lxs estudiantes dejen sus pertenencias deberá estar organizada 
de tal manera que la cantidad total permitida de estudiantes tenga espacio suficien-
te para dejar sus pertenencias sin contacto con las otras pertenencias.  

Se recomienda llevar el mínimo necesario de pertenencias. Llegar a la clase con la 
ropa que se va a usar en la misma, para evitar tener que cambiarse en el estable-
cimiento.  

Se pedirá que los celulares sean guardados dentro de los bolsos o pertenencias 
para que no haya circulación en el establecimiento con los mismos.  
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Organizar el tránsito dentro del establecimiento y el uso de los lugares comunes 
como los camarines o vestuarios y los baños de tal manera que se respete el dis-
tanciamiento requerido para el caso: 2m de distancia entre las personas. 


No usar la cocina y otros espacios que no sean esenciales para el desarrollo de la 
clase.  

No se podrá entrar al establecimientos con bicicletas.  

Llevar al establecimiento lo mínimo necesario para no tener que dejar bolsos y per-
tenencias en contacto con otras pertenencias. 

Si el establecimiento tuviera distintas clases en el mismo horario, se deberá esca-
lonar el horario de comienzo y final de las mismas para evitar aglomeración de 
personas en los espacios comunes.


No se podrá usar utilería, ni vestuario, a menos que sea previamente y posterior-
mente desinfectada.  

9.1 Señalización y cartelería 

Se deberá tener cartelería específica y señalización de las condiciones de trabajo y 
la circulación dentro del establecimiento.  

Por ejemplo, señalización de la circulación de cada estudiante desde la calle, hasta 
el camarín y de ahí a la sala.  

También deberá haber afiches informativos sobre medidas de prevención específi-
cas acerca del Coronavirus COVID-19.  

10. Permisos 

Se necesitará un permiso de circulación para lxs docentes y también para lxs estu-
diantes que participen. Dichos permisos deberán ser emitidos por las autoridades. 

Se necesitarán permisos para las salas de Teatro Independiente, Escuelas de tea-
tro independientes o las salas de ensayo, donde se realicen las clases. (Salas de 
la agrupación ARTEI, ESCENA y otras) 

Se necesitarán permisos para el personal de la sala (mínimo necesario) para poder 
abrir las puertas del establecimiento.  

Se necesitarán permisos para el personal de limpieza de las salas.  

No se permitirán otras actividades dentro de las salas, como el uso del bar.  
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El presente protocolo implica el uso de las salas en relación a su funcionamiento 
interno para las clases exclusivamente. Debiéndose presentar otro protocolo para 
otros usos de los establecimientos.  

11. Registro y capacitación  

Lxs docentes o el establecimiento llevará un registro de la implementación de cada 
una de las medidas y acciones previstas en este Protocolo, según corresponda. 
Dicho registro quedará a disposición de la autoridad sanitaria competente que lo 
requiera. 

Capacitación, difusión permanente de las medidas de prevención y concientiza-
ción: capacitar al personal sobre los procedimientos y medidas de prevención im-
plementadas.  

Anexo 1: Especificaciones acerca del distanciamiento. Organización del es-
pacio y las actividades.  

En la sala donde se dicta la clase, cada estudiante deberá tener un cuadrante sin 
contacto con otrx estudiante de 4m2.


Se delimitará ese cuadrante sobre el piso con cinta u otro recurso que permita su 
fácil visibilidad. (Se recomienda marcar en el piso de toda la sala una cuadrícula de 
cuadrantes de 4m2.) 

Se marcará el centro de cada cuadrante también con cinta u otro recurso que per-
mita su fácil visibilidad.   

Cada estudiante deberá mantenerse en el centro de su cuadrante y no podrá acer-
carse al perímetro del mismo.  

La cantidad de estudiantes trabajando al mismo tiempo quedará determinado por 
los metros de cada cuadrante y los metros de la sala totales.  

Se tendrá en cuenta para hacer el cálculo del inciso anterior, los metros necesarios 
para las docentes. 


Se tendrá en cuenta para el cálculo de la cantidad de personas permitidas en las 
sala, espacios para la circulación de lxs estudiantes y lxs docentes. Siendo obliga-
torio, señalizar pasillos de circulación para poder salir de la sala sin romper el dis-
tanciamiento. (Ver planos anexados como ejemplos)  

Cada ejercicio de a dos o más, se hará entre los estudiantes cuyos cuadrantes de 
4m2 sean vecinos. No habrá movilidad de cuadrante a cuadrante.
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NOTA: si bien estas reglas son condicionantes, se trabajará en el colectivo PIT  
para aportar ejercicios y trabajos posibles en estas condiciones. El teatro trabaja 
constantemente con obstrucciones y procedimientos. Estas “reglas” podrás ser uti-
lizadas para generar procedimientos creativos.  

En caso de que la clase posea un número de estudiantes mayor al máximo permi-
tido por el metraje de la sala, se tendrá que dividir la clase en dos. Es decir, se de-
berán dar 2 clases en lugar de una. De todos modos, se deberá seguir con las 
mismas condiciones previamente aclaradas en este protocolo en cada una de las 
clases.  

Entre una clase y la próxima se deberá desinfectar la sala.  

Cada docente o establecimiento o ambos en conjunto, deberán elaborar un plano 
con la organización de los espacios comunes y la sala, donde se aclare cómo se 
dividirá el espacio para lograr el distanciamiento requerido. Sugerimos enviar el 
plano a lxs estudiantes previo al inicio de las actividades. También sugerimos im-
primir dichos planos y ubicarlos en distintas zonas del establecimiento para ayudar 
a la dinámica interna.     

Dicho plano quedará a disposición de la autoridad sanitaria competente que lo re-
quiera. Ver Anexo 4, los ejemplo de planos. 

Anexo 2: Limpieza y desinfección del establecimiento  

Desinfección de superficies y ventilación de ambientes 

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de 
transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies 
deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por 
contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. 

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito 
y de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la 
ventilación de ambientes. 

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las 
superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la re-
moción mecánica de la suciedad presente. 

Limpieza húmeda 

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar 
de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica 
de doble balde y doble trapo: 
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Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 
doméstico suficiente para producir espuma. 

Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar 
las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (bal-
de 2) con solución de agua con detergente. 

Desinfección de las superficies 

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 

Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente lim-
pias o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus 
y otros microorganismos 

El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: 
agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (la-
vandina con concentración de 55 gr/litro): 

Colocar 10ml (2 cucharadas) de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. De 
utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se debe colocar el 
doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. 

Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las su-
perficies a desinfectar. 

Dejar secar la superficie. 

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para 
limpieza y desinfección. 

Ventilación de ambientes 

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 
temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 
En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de 
aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada 
del aire. 

Gestión de Residuos  

●   Proveer de bolsas/cestos/recipientes. 
●  Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de residuos.  
●  Mantener la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos.  
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●  Cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes (descartables  
preferiblemente), protección respiratoria (Tapaboca).  
●  Realizar la disposición y la gestión de residuos en forma diaria. Se  
recomienda adoptar de referencia las instrucciones del Ministerio de Salud de la 
Nación: “ COVID-19 RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS DE PACIENTES EN CUARENTENA” ( https://www.argentina.-
gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 ).  

Anexo 3: Acciones y sugerencias ante caso compatible de COVID-19 

Acciones a cumplimentar ante un caso compatible con la sintomatología COVID 19 
y/o un caso positivo. 

Lxs docentes y el establecimiento conformarán un comité de crisis para evaluar, 
organizar y documentar las acciones a seguir. Asimismo, tendrá el rol de trabajar 
coordinadamente con la autoridad de salud competente.  

Ante la detección de un caso sospechoso con un cuadro febril (temperatura corpo-
ral de 37,5°C o más) y/o sintomatología compatible con COVID-19 (tos, dolor de 
garganta, dificultad para respirar, falta de gusto y/o falta de olfato) se recomienda:  

Evitar el ingreso al establecimiento. Aislar a la persona en una habitación privada 
con ventilación adecuada, idealmente destinada para estos casos, de acuerdo con 
las recomendaciones e instrucciones que imparta la autoridad sanitaria competente 
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y colaborar con dichas autorida-
des para el seguimiento del caso.  

Proveer al estudiante o docente de un barbijo quirúrgico tan pronto como se identi-
fique como sospechoso, explicándole su correcto uso.  

Todo el personal que lo asista debe usar barbijo, guantes y protección en los ojos.  

Evitar contactos personales con otras personas.  
 
Reportarlo telefónicamente de inmediato a la autoridad sanitaria competente.  

Identificar a las personas con las que tuvo contacto estrecho, quienes deberán rea-
lizar el aislamiento obligatorio hasta tanto se obtengan los resultados del caso sos-
pechoso  

Implementar inmediatamente un procedimiento especial e integral de limpieza y 
desinfección en el área de trabajo del caso sospechoso o confirmado, que permita 
retomar la actividad en el menor plazo posible. Se deberá cumplir con las medidas 
sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación. 

El comité de crisis realizará el seguimiento del estado de los casos sospechosos 
en coordinación con la autoridad sanitaria competente.  
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Lxs docentes o el establecimiento, antes del inicio de las tareas de cada grupo, 
deberá informar al personal y/o sus representantes las acciones realizadas para t
ransmitir tranquilidad y serenidad.  

Anexo 4: Ejemplo de dos versiones de planos con la organización del espa-
cio garantizando el distanciamiento: sala Roseti. 
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Anexo 5: Árbol de decisión ante casos sospechosos y positivos de COVI-
D_19 
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