REALIZACION NIHONGO SALON 2020
En la “Guiía de internet del coronavirus de Minami Alps” se han determinado nuevas
disposiciones. Para la realización del Nihongo Salon será necesario cumplirlas.
① Para la ventilación del local, en el transcurso de 30 minutos mas de una vez se
abrirán totalmente las ventanas de ambos sentidos por mas de 5 minutos.
La puerta de entrada del hall siempre estara abierta.
② El local de usos múltiples será utilizado como máximo por 31 personas (en el caso
del uso con sillas).

Asegurando un mínimo de 1 mt. de distancia del uno al otro.

Se evitará la aproximación mutua y voz alta.
⇒ Los voluntarios usarán protección en el rostro (mascarilla).
forma en que ha venido enseñando.

Se cambiará la

Ahora en vez de sentarse al lado, el

voluntario se movilizará al rededor de las sillas ( ver gráfico) .
⇒ Como no se puede hablar en voz alta se usará micrófono o megáfono.
③ En recepción se tomará la temperatura y los datos de estado de salud de uno en uno.
Se utilizará protección del rostro. La lista será escrita todas las veces y se
conservará en la oficina por 2 semanas . En el caso de presentar fiebre, síntomas
de gripe, vómitos o diarrea no podrá entrar al local. Se preguntará sobre su estado de
salud desde hace 2 semanas atrás.

En el caso que haya personas esperando se

tomara distancia uno del otro.
⇒ En recepción habrá un encargado quien chequeará su temperatura y sus datos
(nombre, direccion, telefono) y su estado de salud desde hace 2 semanas atrás
marcando un circulo si es OK.
En el caso de que hayan varias personas se pondrán marcas en el piso.
④ Uso de mascarillas.
⇒ En recepción se desinfectará las manos con alcohol o se lavará las manos con
jabón.
⇒ Todos deberan usar mascarillas.
⑤ Al termino de las clases se desinfectarán las mesas, sillas, manijas de las puertas,
interruptor de luz, pasamanos y asiento y manija del baño. Recoger y llevar consigo
la basura. La bebida es personal.

⇒ En el tiempo de 2 horas se debe realizar el Nihongo Salon incluido el arreglo.
Por tanto todos deben ayudar con rapidez ya que las clases abarcan 1 hra. y
media mas o menos.
⇒ Por favor después de usar los baños taparla y hacer pasar el agua.
⑥ Como no se pueden realizar eventos, la “reunión para compartir” de fin de curso no
se llevará a cabo.
⑦ Prohibido el uso del hall de entrada.

