
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES C.E.I.P. VORAMAR CURSO 2020/21 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE COVID-19 

Se establecen las siguientes medidas: 

Se solicitará a las familias la entrega obligatoria de una declaración 
responsable, mediante la cual notifican que su/s hij@/s no han sufrido síntomas de 
COVID-19 ni han estado en contacto con personas con síntomas de COVID-19, al 
menos, 14 días antes del comienzo de la actividad. 

Se aplicará la normativa con respecto a las ratios máximas por monitor para 
este tipo de servicios promulgada desde los Ministerios de Sanidad y Educación. 

Se organizará la salida escalonada en turnos horarios para tratar de evitar, en 
la medida de lo posible, aglomeraciones. También comunicará como obligatorio el uso 
de mascarillas tanto en las entradas como en la recogida de l@s alumn@s. 

Se medirá la temperatura a tod@s alumn@s antes del comienzo de cada 
actividad. Si algun@ presentara fiebre, no podrá realizar la actividad y se avisará a la 
familia. 

Todo el personal de Educap y Racing Playa se sumará a esa medición de 
temperatura y traerá su mascarilla correspondiente para mantenerla durante el 
desarrollo de la actividad. Además, se tendrá acceso a gel hidroalcohólico de forma 
permanente. 

Durante las actividades extraescolares, se organizarán los espacios para que 
sólo interactúen l@s alumn@s de una misma actividad y no haya contactos entre 
alumn@s de actividades diferentes.  

El recorrido de los alumnos será el señalizado por el propio colegio, 
respetándolo en todo momento. 

Listado de alumn@s de cada actividad. Pasaremos lista todos los días y 
llevaremos un control exhaustivo en este sentido.  

Se establece, en consenso con la dirección del centro, una sala de cuarentena, 
espacio por si algún/a niñ@ presentara síntomas de COVID-19, en ese caso se le 
trasladaría a dicho habitáculo acompañado de un coordinador provisto de mascarilla y 
guantes con el fin de aislarlo del resto de alumn@s y avisar a su familia para que lo 
recoja.  

• Actividades Extraescolares: 

o - Actividades Culturales: 

Se ofertarán 3 ó 4 actividades culturales. 

Se respetarán en todo momento las aulas de convivencia estable. 

Para las aulas de no convivencia estable se ofertarán actividades, pudiendo 
interrelacionarse teniendo en cuenta la utilización en todo momento de la mascarilla y 
distancia de seguridad. 

Antes de abandonar el aula utilizado se rociarán con espray desinfectante los 
materiales usados y se desinfectarán las mesas y sillas. 



 

Durante la entrega de alumn@s, tras la finalización de cada jornada de 
actividades extraescolares, los familiares no podrán acceder al centro. 

Los alumn@s solo irán al aseo como máximo de dos en dos, siguiendo el 
protocolo marcado por el centro.  

o Actividades Deportivas: 

Se ofertará 3 ó 4 actividades deportivas. 

Se respetarán en todo momento las aulas de convivencia estable. 

Para las aulas de no convivencia estable se ofertarán actividades, pudiendo 
interrelacionarse teniendo en cuenta la utilización en todo momento de la mascarilla y 
distancia de seguridad. 

No podrán estar dentro del centro ningún familiar durante las actividades 
deportivas. 

La mascarilla será utilizada durante las explicaciones de cada actividad, pero 
durante la realización de la actividad deportiva no será obligatorio su uso salvo que la 
intensidad de los ejercicios sea baja. 

L@s alumn@s tendrán que traer su botella de agua individual. 

Se programarán ejercicios que faciliten la distancia de seguridad. 

Sólo se usarán espacios o zonas al aire libre. 

Los alumn@s solo irán al aseo como máximo de dos en dos, siguiendo el 
protocolo marcado por el centro.  

 

 

En Alicante, a 15 de septiembre de 2020. 

Manolo Bustos Ramírez (coordinador de actividades extraescolares del C.E.I.P. Voramar) 

Tel. de contacto: 695 385 563. 

 

 


