
 

 

PREVENIR ES CULTURA 

 

Lo que debes saber si vienes al CCPUCP  

 

- Toda persona mayor de dieciocho años deberá presentar su DNI y carnet o constancia de 

vacunación completa, según corresponda a su grupo etario, al momento de ingresar al 

CCPUCP, ya sea por la puerta principal o por el sótano del estacionamiento. Los mayores de 

50 años deberán acreditar contar con las dos dosis más la dosis de refuerzo. 

- La venta de las entradas para teatro y cine será exclusivamente online a través de plataforma 

www.ccpucpencasa.com  

- Solo se permitirá el ingreso del público que asista a las actividades de cine, teatro, galería, 

cursos y talleres, cafetería y librería, de acuerdo a los horarios programados. 

- No se habilitarán espacios de espera para el público dentro del edificio.  

- La sala de teatro, Sala Roja y la galería cumplen estrictamente con los aforos permitidos por 

el Gobierno. Estos pueden verse modificados de acuerdo a las actualizaciones publicadas de 

manera oficial. 

- Es obligatorio el uso correcto y permanente de una mascarilla KN95 o su equivalente o doble 

mascarilla (una quirúrgica de tres pliegues debajo de la mascarilla comunitaria) en el edificio 

del Centro Cultural PUCP, en todas las actividades presenciales programadas. 

- Toda persona que ingrese al Centro Cultural PUCP deberá respetar el distanciamiento mínimo 

de 1.5 mts.  

- El público asistente deberá hacer uso de las escaleras. 

- Los ascensores sólo estarán habilitados para personas con movilidad reducida o con 

discapacidad. 

- Todos los ambientes del Centro Cultural cumplen con el proceso de limpieza y desinfección 

de conformidad con el Protocolo sanitario. 

- Se colocarán dispensadores de alcohol gel en las puertas de ingreso a las salas de cine, teatro 

y de exposiciones de artes visuales, al alcance del público en general y de los trabajadores. 

- No se hará entrega de materiales impresos al público como programas, tickets, hojas de sala, 

entre otros. 

- El público asistente se compromete  a no asistir al Centro Cultural PUCP si presenta alguno de 

los  síntomas relacionados al  COVID-19 

 

Si vas al TEATRO 

 

- El ingreso a la sala de teatro será 10 minutos antes del inicio de cada función.  

- El ingreso del público estará debidamente señalizado y delimitado, respetando la distancia de 

1.5 metros entre cada uno. 

- El control de las entradas será realizado por una sola persona, quien portará un lector de 

código QR que los asistentes mostrarán desde sus teléfonos móviles o en una hoja impresa, 

evitando de esta forma el contacto directo entre ellas. 

- El público ingresará directamente a ocupar sus butacas, debidamente señalizadas, sin 

posibilidad de cambiarse de lugar. En caso lo desee, podrá esperar en la explanada exterior 

http://www.ccpucpencasa.com/


del edificio, la cafetería o librería, de acuerdo al aforo permitido. Una vez dentro de la sala se 

les recomendará permanecer en sus lugares hasta el final del espectáculo, salvo que se 

requiera la utilización de los baños. 

- Se contará con una persona que ayudará a ubicar al público en sus butacas y que cuidará el 

correcto cumplimiento de este protocolo.  

- En el tiempo previo al inicio de la función las puertas permanecerán abiertas. 

- Antes de inicio de la función se emitirá un mensaje grabado que recuerde las medidas y 

protocolos que se deben mantener durante el desarrollo de la función.  

- La duración de los espectáculos no excederá los 90 minutos.  

- Solo se permitirá la salida de sala por la puerta principal del teatro, evitando el uso de las 

escaleras de emergencia. 

- No se permitirá el consumo de bebidas y alimentos en la sala de teatro. 

- No se permitirá el ingreso una vez iniciada la función. 

- Solo se permitirá el ingreso de una persona a la vez a los servicios higiénicos. 

 

 

Si vas al CINE 

 
- Las funciones de cine se realizan en la sala roja en el segundo piso del Centro Cultural PUCP.  

- La sala de cine abrirá 10 minutos antes de cada función.  
- El control de las entradas será realizado por una sola persona, quien portará un lector de 

código QR que los asistentes mostrarán desde sus teléfonos móviles o en una hoja impresa, 
evitando de esta forma el contacto directo entre ellas. 

- El público ingresa directamente a ocupar sus butacas, debidamente señalizadas sin posibilidad 
de cambiarse de lugar. En caso lo desee, podrá esperar en la explanada exterior del edificio, 

la cafetería o librería, de acuerdo al aforo permitido. Una vez dentro de la sala se les 
recomendará permanecer en sus lugares hasta el final de la función, salvo que se requiera la 
utilización de los baños. 

- Se contará con una persona que ayudará a ubicar al público en sus butacas y que cuidará  el 
correcto cumplimiento de este protocolo dentro de la sala.  

- En el tiempo previo al inicio de la función las puertas permanecerán abiertas. 

- Entre funciones las puertas de ingreso y salida a  la sala de cine se mantendrán abiertas. 

- No se permitirá el consumo de alimentos ni de bebidas en la sala de cine.  

- No se permitirá el ingreso una vez iniciada la función. 
- Está permitida la salida a los servicios higiénicos durante la función. Solo se permitirá el 

ingreso de una persona a la vez a los servicios higiénicos. 

 
 

Si vas a la GALERÍA 
 

- La galería  abrirá a las 10:00 a.m. y cerrará a las 7:30 p.m. 

- El público asistente a la sala de exposiciones de artes visuales contará con un máximo de 30 

minutos para la visita. 

- Los asistentes deberán mantener una distancia de 1.5 mts entre ellos. 

- Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas en la sala de exposiciones. 

- La galería estará adecuadamente ventilada en todo momento, asegurando que todas las 

puertas permanezcan abiertas. Del mismo modo, el sistema de extracción deberá permanecer 



encendido durante la atención al público y hasta una hora después de finalizado el horario de 

atención. 

- El vigilante del ingreso controlará el aforo de la sala. 

 

Si vas CURSOS Y TALLERES 
 

- Los profesores y personal de soporte del Centro Cultural PUCP cuentan con las dosis 
completas de vacunas contra el COVID-19.  

- Las aulas cuentan con ventilación natural y están equipadas para recibir las sesiones 

cómodamente y de acuerdo a los protocolos de bioseguridad.  
- El participante, padre o apoderado deberá llenar una Ficha de Salud y una Ficha de 

Sintomatología relacionada con el COVID-19, las cuáles son una Declaración Jurada que 
permite conocer el estado de salud del participante o del menor. La Ficha de Salud se llenará 
una sola vez y la Ficha de Sintomatología COVID se llenará cada 14 días. Las fichas serán 
enviadas por correo electrónico firmadas a más tardar 24 horas antes de la primera sesión y 

de la sesión correspondiente luego de 14 días. 
- Los alumnos mayores de 18 años que se matriculen deberán contar con su carné físico o virtual 

que acredite haber completado su vacunación contra la COVID-19. Los mayores de 50 años 
deberán acreditar tres dosis. 

- Los padres de familia o apoderados que deseen ingresar al estacionamiento o al espacio de 
espera deberán contar con su carné físico o virtual que acredite el esquema completo de 

vacunación contra la COVID-19, según corresponda a su grupo etario. 

- Se solicitará a los participantes el lavado/desinfección de manos antes del ingreso a las aulas. 
- Se solicita que los participantes tomen las previsiones del caso a fin de ingresar con 

puntualidad a la clase prevista. 

- Las aulas no albergarán en ningún caso a más de 20 personas en su interior. Se ha calculado 
un promedio de 4 m2 por persona al interior de las aulas. 

- Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas en las aulas. 
 

 
Importante 
En caso las condiciones sanitarias se modifiquen durante el desarrollo de los talleres y/o las 
disposiciones del Gobierno demande suspender las sesiones presenciales, éstos serán ofrecidos de 
manera no presencial, sin perjuicio del servicio brindado. Nuestra organización y nuestros profesores 
están preparados para esto. 
 
En el supuesto que se presente un caso sospechoso o confirmado de contagio de COVID-19 entre los 
profesores, participantes o personal de soporte del Centro Cultural PUCP, se procederá a suspender 
las sesiones presenciales por el período que determine el MINSA. Durante este tiempo, las clases se 
llevarían a cabo de manera no presencial, sin perjuicio del servicio brindado. 
 
En ningún caso se procederá a la devolución del importe pagado por concepto de matrícula ni a la 
emisión de nota de crédito. 
 


