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PROTOCOLO COVID-19 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A continuación, se especifican los cambios que se llevarán a cabo en las actividades 

extraescolares, motivados por la situación actual causada por la COVID-19. 

 

- Se modifican las zonas de recogida de los alumnos para evitar 

aglomeraciones en zonas de paso o recepción. (Ver más abajo) 

- Todos los alumnos deben utilizar mascarilla durante todo el tiempo de 

actividad y traslados. 

- Todos los alumnos mantendrán la distancia de seguridad de 1.5 metros 

durante las actividades y traslados, enfocándose en el trabajo individual. NO 

HABRÁ GRUPOS BURBUJA. 

- Los alumnos solamente coincidirán con alumnos da su misma etapa. 

- Se limita el número de alumnos por actividad según el espacio en el que se 

realiza la misma. La aceptación de un alumno en la actividad será mediante 

ESTRICTO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. (Ver más abajo) 

- La inscripción en las actividades se podrá hacer en papel, entregando la ficha 

en administración o de manera DIGITAL, cubriendo el formulario en pdf que 

se encuentra en la web del centro y enviándolo al siguiente correo:   
comedoryextraescolares@ourense.anamogas.org 

- Los alumnos no podrán compartir material igual que en las horas lectivas, en 

caso de necesitar algún material, este será especificado por el monitor el 

primer día. 

- Los alumnos utilizarán el gel hidroalcohólico al inicio y final de la actividad. 

- En caso de tener que utilizar material del colegio, este será desinfectado. 

- Las zonas de actividades serán ventiladas correctamente. 

- Los alumnos en ningún caso se desplazarán solos por el centro. En el tiempo 

de espera estarán con el monitor correspondiente, en un espacio habilitado. 

- Se cumplirán de manera estricta los horarios marcados para garantizar la 

seguridad de los alumnos. 

- En caso de detectar un contagio, se avisará inmediatamente al equipo 

COVID do centro. 

- En ningún caso se podrán utilizar los vestuarios, los alumnos deberán utilizar 
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la ropa que traigan durante el día. En caso de tener que cambiarse las 

zapatillas o alguna otra prenda, lo harán en una zona alejada. 

- Las pertenencias de los alumnos se dejarán en una zona alejada, dentro de 

la zona de la actividad, y con una distancia entre ellas de 1.5 metros. 

- En caso de necesitarlo, los alumnos traerán su propia botella de agua y 

toalla, en ningún caso se pode compartir o hacer uso de los vestuarios. 

- Se pasará lista a diario y semanalmente se pasará la lista de ausencias al 

coordinador.  

- Las familias deberán haber firmado la declaración responsable con 

respecto a las normas COVID-19 para participar en las actividades.  

- La información sobre cada actividad, horarios, grupos, etc… se puede 

encontrar en la web del centro. 

 

Alumnado máximo por actividad: 

• Baloncesto (MAX 20/ preferencia a alumnos de outros anos) 

• Baloncesto Infantil (MAX 10/ preferencia a alumnos de outros anos) 

• Campións (MAX 15) 

• Campións Infantil (MAX 15) 

• Pequedanza (MAX 15) 

• Danza creativa (MAX 15) 

• Baile Moderno (MAX 15) 

• Ximnasia (MAX 15) 

• Kidcode 1, 2 y 3 (MAX 12 cada grupo) 

• Patinaxe Iniciación, intermedio y perfecionamento (MAX 12-15 cada 

grupo/ preferencia a alumnos de outros anos) 

• Pintura Infantil e Primaria (MAX 12 cada grupo) 

• Teatro Infantil, Primaria e ESO (MAX 15 cada grupo) 

• Voleibol (MAX 20) 

• Música Infantil e Primaria (MAX 12 cada grupo) 

• Klein Singapur (MAX 12) 

• Mayumaná Sport (MAX 15) 

• Ciencia divertida (MAX 12) 

• Fútbol Infantil e Primaria (MAX 20 cada grupo) 
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• Enjoy English Infantil e Primaria (MAX 15 cada grupo) 

• Xadrez (MAX 15) 

• Atletismo (MAX 20) 

• Tenis (MAX 20) 

• Yoga (MAX 15) 

 

 

Zonas y horarios de recogida: 

 

• Infantil: los alumnos de infantil que se queden a actividades por la 

tarde de lunes a jueves, serán recogidos por sus padres en la sala 

multiusos a la hora habitual de finalización de la actividad (18:30). 

La recogida se realizará de uno en uno y debe cumplir las normas 

de seguridad y de circulación por el centro. 

 

• Primaria: los alumnos de primaria que se queden a actividades por 

la tarde de lunes a jueves, serán recogidos por sus padres en el 

patio (acceso por Manuel Pereira) a la hora habitual de finalización 

de la actividad (18:40). La recogida se realizará de la misma forma 

que la recogida de las horas lectivas, de uno en uno y cumpliendo 

las normas de seguridad y de circulación por el centro. 

 

• Actividades de los viernes: los alumnos de las diferentes etapas 

que se queden a actividades por la tarde los viernes, serán 

recogidos por sus padres en el patio (acceso por Manuel Pereira) a 

la hora habitual de finalización de la actividad. La recogida se 

realizará de la misma manera que la recogida de las horas lectivas, 

de uno en uno y cumpliendo las normas de seguridad y de 

circulación por el centro. Los alumnos de infantil serán recogidos 

en la sala multiusos a la hora habitual de finalización de la 

actividad. 
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* La actividad de KidCode siempre entrará y saldrá por la puerta principal 

de Cardenal Quevedo. 

* Los alumnos de la primera tanda de actividades (15:30 a 16:30) que no 

se quedarán al comedor, pero si vengan a actividades, serán recogidos en 

la puerta principal (Rúa Cardenal Quevedo) por el monitor o por personal 

del centro a la hora de inicio habitual de la actividad. 

* Los alumnos de la segunda tanda (16:30 a 17:30) de las actividades de 

Patinaje y Baloncesto entrarán por el portalón de Manuel Pereira y serán 

recogidos por el mismo lugar. 

 


