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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  El servicio de Actividades Extraescolares se regirá según el protocolo establecido en 
el centro, el personal del servicio deberá seguir las indicaciones propias de dicho centro. 

 

 Se les facilitará al personal de las Actividades Extraescolares el correspondiente 
Equipo de Protección Individual: mascarillas quirúrgicas, guantes y gel hidroalcohólico. 
 

  Las actividades comenzarán en el horario definitivo y la puntualidad será fundamental 
tanto a la hora de recepcionar al alumnado para el comienzo de la actividad, como a la 
entrega al finalizarla. 

 El alumnado que se incorpora a la actividad desde el comedor será recogido 
previamente por la monitora de la actividad en el patio, lugar en el que está ubicado el 
alumnado en ese horario. 

  Sólo una persona adulta por familia en las entradas y salidas. Ningún acompañante 
podrá acceder al centro. 
  

  El espacio adjudicado para llevar a cabo cada actividad es: 

- English Intermediate: Comedor (cocina) y Patio 

- English Beginner: Salón de Actos y Patio. 

- Art Nation: Salón de Actos y Patio 

- Skating: Patio 1 y Patio 2 

- Music Fun: Aula de Música y Patio 

- Multisport: Patio 1 y Patio 2 

- Dance Time!: Patio 1 y Patio 2 

 Los espacios en los que se llevarán a cabo las actividades (salón de actos, los 
comedores y aula de música) se mantendrán ventilados. Las actividades se  realizarán en 
los espacios indicados, favoreciendo las dinámicas   en  espacios  abiertos  siempre  que  
sea posible; se desinfectarán mesas y sillas después del uso entre una actividad y la 
siguiente; el alumnado estará ubicado de manera que se pueda cumplir la  distancia de 
seguridad de 1,5 metros. Será obligatorio el uso de mascarilla. 

Las actividades físicas, Multisport, Skating y Dance Time! se realizarán al aire libre 
siempre; los días de lluvia, estas actividades se adaptarán y se llevarán a cabo en el 
porche del patio de la zona infantil que está cubierto y al aire libre. 

  La mascarilla facial será obligatoria siempre para todo el alumnado cuando esté en 
las aulas, entradas y salidas al patio, movimientos para aulas o baño. Sólo en espacios al 
aire libre se podrá prescindir siempre que se mantenga la distancia de seguridad. 
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 Se realizará un lavado frecuente de manos con agua y jabón, imprescindible para 
minimizar el contagio y, cuando no sea posible, con gel hidroalcohólico. 
 

  Se llevarán a cabo actividades enfocadas a un menor contacto entre el alumnado, 
respetando los grupos de convivencia siempre. 
 

  El   alumnado   utilizará   material   individual   en   la   realización   de actividades 
para evitar el uso común de éste. 
 

  Cada menor, deberá tener una botella de agua propia e identificada, evitando el uso 
de la fuente o grifos de los baños. 

 

  El  uso  de  baños  se  hará de  forma  individual,  con  uso  de mascarillas para el 
alumnado mayor de 6 años y limpieza de manos a la entrada y salida. 

 
En caso de que algún participante presente alguna sintomatología compatible con 
Covid-19 durante el horario de la actividad, tras el aviso de los responsables de la entidad 

organizadora,  una persona autorizada pasará a recoger al menor.  

 

El Horario actualizado de Actividades Extrascolares es el siguiente: 
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Entrada y salida. Con el fin de facilitar la entrada y salida de alumnado y el cambio de 
los participantes de una actividad a otra, cada monitora responsable de su actividad, 
realizará la recepción y entrega de su grupo ordenadamente y siguiendo las indicaciones 
de la coordinadora para hacerlo de manera segura y fluida. A continuación están indicadas 
las puertas para cada actividad. 

ACTIVIDADES LUNES y MIÉRCOLES de 16:00-17:00 

- Alumnado “Art Nation” (Arte y Creatividad), que viene desde casa, la entrada se 

hará por la Portón Principal. Alumnado recogido de comedor en una fila, se 

colocarán ordenadamente (por grupos de convivencia) en la rampa mientras la 

monitora recibe al alumnado que se incorpora y viene desde casa.                                                                                   

La salida será por la misma puerta. 

- Alumnado “Music Fun” (Música Divertida) que viene desde casa, la entrada se 

hará por la Puerta Principal.                                                                          

Alumnado recogido de comedor en una fila, se colocarán ordenadamente (por 

grupos de convivencia) en las escaleras sentadxs mientras la monitora recibe al 

alumnado que se incorpora y viene desde casa.                                                                                         

La salida será por la misma puerta.  

- Alumnado “English Intermediate” (Inglés Primaria), que viene desde casa, la 

entrada se hará por el Portón Principal.                                                               

Alumnado recogido de comedor en una fila, se colocarán ordenadamente (por 

grupos de convivencia) en la zona de casa de conserje mientras la monitora recibe 

al alumnado que se incorpora y viene desde casa.                                                                                                                      

La salida será por la misma puerta.  

 

 

LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00-18:00 

A las 17:00 h. se hace, de manera fluida y controlada, la salida del alumnado que se 
marcha porque no tiene más actividades (previamente, en cada actividad, están los 
grupos del alumnado que se incorpora seguidamente a otra actividad a las 17:00). El 
alumnado de una actividad que empieza a las 17:00 h. y viene desde casa,  tiene que 
esperar mientras se hace la salida de la actividad anterior. Se procede a la entrada 
cuando ya ha salido todo el alumnado que no tiene actividades a las 17:00 h. 

 

- Alumnado “English Beginner” (Inglés Infantil) que viene desde casa, la entrada se 

hará por la Puerta Principal.                                                                             

Alumnado recogido de Art Nation / Music Fun en una fila, se colocarán 

ordenadamente (por grupos de convivencia) en las escaleras sentadxs mientras la 
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monitora recibe al alumnado que se incorpora y viene desde casa.                                                                                                                                

La salida será por la misma puerta.  

- Alumnado “Skating” (Patinaje) que viene desde casa, la entrada se hará por la 

Puerta Principal.                                                                                                      

Alumnado recogido de English Intermediate / Art Nation  en una fila, se colocarán 

ordenadamente (por grupos de convivencia) en las escaleras sentadas mientras la 

monitora recibe al alumnado que se incorpora y viene desde casa.                                                                                                                                

La salida será por la misma puerta. 

 

ACTIVIDADES MARTES y JUEVES de 16:00-17:00 

 

- Alumnado “Multisport” (Multisport), que viene desde casa, la entrada se hará por 

el Portón 1 (en la pista).                                                                                       

Alumnado recogido de comedor en una fila, se colocarán ordenadamente (por 

grupos de convivencia) ) y diferenciando a los grupos de Infantil y Primaria; en la 

pared del edificio donde están las ventanas de las aulas de infantil (grupo 

Multisport Primaria) y sobre la línea en el suelo que hay detrás del portón (grupo 

Mutisport Infantil), mientras las monitoras reciben al alumnado que se incorpora y 

viene desde casa.                                                                                                               

La salida será por la misma puerta. 

MARTES Y JUEVES DE 17:00-18:00 

A las 17:00 h. se hace, de manera fluida y controlada, la salida del alumnado que se 
marcha porque no tiene más actividades (previamente, en cada actividad, están los 
grupos del alumnado que se incorpora seguidamente a otra actividad a las 17:00). El 
alumnado de una actividad que empieza a las 17:00 h. y viene desde casa,  tiene que 
esperar mientras se hace la salida de la actividad anterior. Se procede a la entrada 
cuando ya ha salido todo el alumnado que no tiene actividades a las 17:00 h. 

 

- Alumnado “Dance Time!” (Baile) que viene desde casa, la entrada se hará por el 

Portón 1 (en la pista).                                                                                             

Alumnado recogido de Multisport en una fila, se colocarán ordenadamente (por 

grupos de convivencia) y diferenciando a los grupos de Infantil y Primaria, en la 

pared del edificio donde están las ventanas de las aulas de infantil (grupo Dance 

Primaria) y sobre la línea en el suelo que hay detrás del portón (grupo Dance 

Infantil), mientras las monitoras reciben al alumnado que se incorpora y viene 

desde casa.                                                                                                               

La salida será por la misma puerta. 
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