
 

 

A AT/ Socios de la AAAR, colaboradores y familiares 

 

Marbella, 27-05-2020 

 

Estimadas familias y colaboradores de nuestra Asociación:   

 

Queremos daros la bienvenida en vuestro regreso a la AAAR, tras un difícil confinamiento 

del que ya estamos todos saliendo. La reapertura de nuestra sede y el inicio de las terapias 

individuales están previstos para el próximo día 1 de junio. En nuestro reinicio de la actividad, 

hay unas pautas particularmente importantes, que todos debemos seguir, con objeto de 

garantizar nuestra higiene y seguridad: 

- Cada sesión terapéutica durará 45 minutos, dados los tiempos friccionales que exigen 

las pautas y normas. Esta circunstancia nos obliga a tener rigurosa puntualidad (no 

puede haber más tiempos de fricción que los ya estimados). 

- Los.as alumnos.as han de llegar con mascarilla a las instalaciones en la medida de lo 

posible. 

- Las familias deben parar el coche en las proximidades del acceso a AAAR, el/la terapeuta 

encargado.a se acercará a recoger al alumnado junto al vehículo. 

- Las familias recogerán al/a la alumno/a en el mismo lugar 45 minutos después. No se 

debe ocupar las salas de espera de la sede, hasta que la situación lo permita.    

- Los/las alumnos.as deberán seguir estrictamente el protocolo que se les marcará con 

desinfección de manos al inicio y final de la sesión, además de aplicarse un sistema de 

desinfección del calzado a la entrada del local. Los/as terapeutas indicarán las pautas 

para ello. 

- Como medida de precaución los/las terapeutas llevaran una ropa exclusiva para el 

trabajo, cambiándose al llegar, y en cada cambio de clase se desinfectará tanto la zona 

de trabajo como los materiales utilizados. 

Esperamos y deseamos que iniciéis esta nueva etapa con optimismo, en nuestra búsqueda 

de lo mejor para nuestros/as niños/as. 

 

Gracias a todos y saludos cordiales, 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE AAAR 
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