
FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES 2021/2022

Este año, por fin, volvemos a tener actividades extraescolares pero, como seguro que todos
imagináis, con condiciones un tanto atípicas:

Normas Generales

● Los alumnos de primaria deberán llevar mascarilla. En infantil, de momento, no será
necesario, pero en función de cómo se desarrolle la actividad y las distribuciones de
espacios se valorará su uso en las actividades de interior.

● Antes de empezar y al terminar la actividad se limpiarán las manos con gel
hidroalcohólico.

● Todo el material que se utilice será higienizado tras su uso.
● Las actividades se desarrollarán siguiendo la estructura de grupos burbuja que el

equipo directivo y coordinadora COVID nos han trasladado desde el colegio.
● Las aulas mantendrán ventanas y puertas abiertas para garantizar la ventilación.
● A las 16:05 se cerrará la puerta exterior del colegio.
● Los alumnos socios que no estén apuntados a extraescolares y permanezcan en el

centro pasarán al club de las tardes y se les pasará posteriormente el cobro como
día suelto.

● No se podrá acceder a las clases una vez hayan comenzado, solo se podrá acceder
al colegio entre las 16:05 y las 16:55 para recoger alumnos del club de las tardes.

Recogida y entrega

● Los monitores recogerán a los alumnos en el patio de comedor a las 16:00 y les
llevarán a su actividad.

● Al terminar las clases las familias no podrán entrar en el edificio a recoger, se
recogerán en función de la actividad y la zona dondé se desarrolle:

○ Actividades al aire libre: Cada grupo se entregará en las pistas donde
estaban entrenando.

○ Gimasio: se entregarán los alumnos por las puertas laterales, en función de
cada nivel:
➢ Primaria: puerta lateral del fondo, frente calle Valdetorres del Jarama
➢ Infantil: puerta lateral frente al arenero y patio interior.

○ Actividades en aula: se entregarán los alumnos a las familias por la puerta
principal y puerta de infantil:
➢ Baile: Puerta de infantil
➢ Arte y creatividad, Teatro, Francés y Nuevas Tecnologías: Puerta

principal.

En caso de lluvia todas las actividades de exterior se suspenderán pasando todos los
alumnos con actividades en el patio al interior del gimnasio agrupándolos por grupos
burbuja.


