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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Dinámica y funcionamiento 

En este apartado se redactan tanto las medidas básicas a cumplir para evitar contagios de 
la aún persistente COVID-19 como la organización y dinámica a seguir en cada etapa para 
llevar a cabo la actividad.  

MEDIDAS BÁSICAS A CUMPLIR 

● Los desplazamientos de las zonas de recogida a los espacios de actividad y de 
vuelta a las zonas de entrega, serán en fila y dirigidos por el monitor. 

● Ningún alumno puede desplazarse solo por el colegio o estar sin supervisión de 
profesores, monitores o personal del centro. 

● Se cumplirán de manera estricta los horarios marcados para garantizar el correcto 
funcionamiento de las actividades. 

● Se habilitarán zonas de recogida y entrega de los alumnos para mejorar el 
funcionamiento de las actividades y evitar aglomeraciones en zonas de paso o 
recepción. (Ver más abajo) 

● El número máximo de alumnos por actividad dependerá de la capacidad del aula o 
instalación o de la recomendación del monitor/a. La aceptación de un alumno en una 
actividad será mediante ESTRICTO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

● 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 

● La información sobre cada actividad, horarios, grupos, etc… se puede encontrar en 
la web del centro. 

● Se pasará lista a diario y mensualmente se pasará la lista de ausencias al 
coordinador.  

● En caso de necesitar algún material, este será especificado por el monitor el primer 
día de actividad. 

● Se podrán utilizar los vestuarios para que los alumnos que lo necesiten, se cambien 
de ropa para las actividades deportivas. 

● En caso de necesitarlo, los alumnos traerán su propia botella de agua y toalla, en 
ningún caso se pode compartir. 

● Los alumnos de infantil que se queden a actividades por la tarde, dispondrán de 
tiempo antes de finalizar las clases para merendar antes de la actividad. 

● Se recomienda el uso de gel al inicio y final de la actividad. 
● Se recomienda mantener las puertas y ventanas abiertas para ventilar el espacio lo 

máximo posible. 
● En caso de detectar algún posible contagio, avisar inmediatamente al coordinador, 

director del centro o en administración. 



Concertado Plurilingüe de E. I., E. P., E. S. O. e Bacharelato  

Rúa Cardenal Quevedo, 27, 32004 – Ourense  

Telf.: 988 23 22 32 / Fax 988 24 98 42  

 

    
 
 

Zonas y horarios de recogida por las familias: 
 

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

a jueves, serán recogidos por sus padres en la zona cubierta del patio a la hora 

habitual de finalización de la actividad (18:30); entrando y saliendo por la puerta 

principal del centro (Rúa Cardenal Quevedo) 
 

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

lunes a jueves, serán recogidos por sus padres en la zona cubierta del patio a la 

hora habitual de finalización de la actividad (18:40); entrando y saliendo por la 

puerta principal del centro (Rúa Cardenal Quevedo). En caso de tener permiso 

para salir solos, saldrán previamente a la recogida del resto de sus compañeros 

por la misma puerta. 
 

• ESO: los alumnos de la ESO que acudan a actividades entrarán y saldrán solos 

siempre por la puerta principal (Rúa Cardenal Quevedo) 
 

• Actividades de los viernes:  
 

• Alumnos del 1er grupo de actividades (15:30-16:30): serán recogidos por sus 

padres en la zona cubierta del patio a la hora habitual de finalización de la actividad 

(16:30); entrando y saliendo por la puerta principal del centro (Rúa Cardenal 

Quevedo). En caso de tener permiso para salir solos, saldrán previamente a la 

recogida del resto de sus compañeros por la misma puerta. En el caso de Kidcode, 

serán recogidos en la propia entrada, sin necesidad de bajar al patio. 
 

• Alumnos del 2º grupo de actividades (16:30-17:30): entrarán por la puerta 

principal del centro (Rúa Cardenal Quevedo) y bajarán a la zona cubierta del patio 

donde los estará esperando el monitor. Serán recogidos por sus padres en la zona 

cubierta del patio a la hora habitual de finalización de la actividad (17:30); entrando 

y saliendo por la puerta principal del centro (Rúa Cardenal Quevedo). En caso de 

tener permiso para salir solos, saldrán previamente a la recogida del resto de sus 

compañeros por la misma puerta. En el caso de Kidcode, la monitora los esperará 

en la entrada principal y serán recogidos en la misma entrada, sin necesidad de 

bajar al patio. 

 


