Factory Ballet Madrid
Madrid a, 13 de Marzo del 2020.
COMUNICADO OFICIAL
Querida Familia de Factory Ballet Madrid ayer por la noche publicamos en la Pagina web
que la escuela Cerraba sus puertas.
Este es el comunicado oficial para informarles de las medidas que se estaban adoptando.
Factory Ballet Madrid tomo todas la medidas que se recomendaron por la comunidad de
Madrid, y por nuestra parte fuimos muy provisorios a la hora de abastecernos de material
desinfectante en grandes cantidades de Alcohol.
Llevamos más de un mes con estas medidas extremas de limpieza, limpiando suelo y
superficies con Alcohol.
Nuestro centro a sido extremadamente cuidado para la garantía de los alumnos y combatir el
Virus.
Nuestras características de Academia Privada y al no tener vinculo alguno con la comunidad
de Madrid, no estamos obligados por la comunidad de Madrid a cerrar, por la poca cantidad de
aforo.
Después de observar la evolución de está semana de la propagación del Covid-19, y observar
la poca responsabilidad de los ciudadanos de no realizar actividades como salir de fiesta,
acudir a restaurantes, terrazas, Gimnasios masificados y no tomar las medidas necesarias para
bloquear la propagación del virus. Por mas medidas y cuidados que tengamos en nuestra
academia se nos escapa de nuestras manos garantizar que alguien de fuera no contagie a
nuestro alumnado.
Lamentablemente hemos tomado la decisión de cerrar nuestra academia. Para salvaguardar
vuestro bienestar.
La fecha prevista de reapertura sera la recomendada de la comunidad de Madrid,
aproximadamente el 1 de Abril 2020.
Por partes de Christian Erazo Lopez Nuestro Director recomienda a los alumnos mantenerse
en forma realizando actividades en casa de Mantenimiento físico y flexibilidad con el fin de
mantener las condiciones que se requieren para la practica de nuestras actividades.
Estimados padres de Familia y queridos alumnos gracias por vuestra comprensión y mucho
animo en vuestro día a día.
Atentamente la Dirección.

