
Código de Conducta (reglamento) para el entrenamiento del 
Método Feldenkrais® 2022 en Educación Somática Maxei- 

Querétaro, que se llevará a cabo en la Escuela Maxei. 

Los alumnos y maestros se comprometen a: 

1. Tener una conducta respetuosa hacia sus compañeros, maestros, asistentes y auxiliares y 
ante cualquier otra persona dentro de las instalaciones de la Escuela Maxei y sus 
alrededores (alumnos, maestros, padres y madres de familia y otros empleados de la 
Escuela Maxei), así como en cualquier otro espacio de convivencia fuera de las instalaciones 
donde confluyan personas asociadas al entrenamiento o a la Escuela Maxei. 

2. No fumar ni consumir alcohol o drogas dentro de la Escuela Maxei o sus inmediaciones. 
3. Mientras dure la declaratoria de pandemia por Sars-Cov2 o en otras emergencias sanitarias 

posibles, usar adecuadamente cubrebocas KN95 en todo momento (no se aceptan 
cubrebocas de tela o cubrebocas con válvula). 

4. No asistir presencialmente al entrenamiento con dos o más síntomas de enfermedad 
infecciosa: tos, estornudos, dolor de garganta, fiebre, diarrea, dolor de cabeza, falta de aire, 
dolor de pecho, cansancio inexplicable, escalofríos, etc. u otros relacionados con COVID-19, 
influenza u otras: ausencia de gusto u olfato, por ejemplo. 

5. Comer o beber sólo al aire libre durante la pandemia u otras emergencias sanitarias. 
6. Conservar la sana distancia, hacer higiene frecuente de manos, toser o estornudar en el 

propio codo. 
7. No hacer ruido cerca de las aulas en uso. 
8. Alejarse de las aulas en uso o de las actividades de la Escuela Maxei. 
9. Mantener los materiales del entrenamiento y las instalaciones de la Escuela Maxei  limpias, 

cuidadas y ordenadas. 
10. Cada participante es responsable de limpiar diariamente su colchoneta y los otros 

materiales que use. 
11. Usar solamente los espacios designados al Entrenamiento (baños, aulas, etc.). 
12. No establecer contacto físico o verbal con los niños o adolescentes alumnos de la Escuela 

Maxei. 

Estoy de acuerdo en seguir estas normas de conducta durante el Entrenamiento en el 
Método Feldenkrais®. 

     
    Nombre: _________________________________________ 

    Fecha:  _________________________________________ 

    Firma:  _________________________________________ 


