
   

EXTRAESCOLARES Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

 

Tal como está recogido en nuestro Protocolo de Actuación, las actividades 

extraescolares cumplirán diferentes medidas para prevenir contagios, extremando las 

medidas de higiene y distancia. A continuación resumimos las siguientes: 

- En las aulas se mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1,5m, asimismo se 

dividirá al alumnado en el aula por grupo clase, para que cuando en una misma aula se 

encuentre alumnado de dos grupos distintos, haya una distancia superior a los 2 metros 

entre los alumnos de una y otra clase.  

- No se compartirá ningún tipo de material. 

- Antes de acceder a la clase, el monitor facilitará al alumnado solución hidroalcohólica 

para que proceda con una adecuada higienización de sus manos. 

- Las mesas se desinfectarán antes y después de la actividad. 

-Los materiales que se utilicen en las actividades físicodeportivas, serán previamente 

higienizados. Del mismo modo al finalizar la actividad volverán a desinfectarse 

nuevamente. 

- Tanto los monitores como el alumnado usará siempre mascarillas, tal como se recoge 

en la guía para la organización del curso escolar 20-21 elaborada por la Consejería. 

- En las actividades deportivas y de contacto, como el fútbol o baloncesto, se procurará 

que la intensidad de algo más baja que de costumbre, incidiendo en la tecnificación y 

dividiendo al alumnado por cursos dentro de la misma jornada. El uso de mascarilla será 

obligatoria durante la actividad, siempre que la misma no sea intensa. Si en algún 

momento se programa la práctica de un ejercicio físico más intenso, habrá que procurar 

una distancia interpersonal de al menos 1,5m y en ese caso, el alumnado podrá bajar su 

mascarilla mientras transcurra la actividad, cumpliendo rigurosamente la medida de 

distanciamiento interpersonal.  

-En las actividades deportivas, se dividirá al alumnado por cursos, repartiendo cada 

curso en una zona de la pista deportiva, utilizando la modalidad de entrenamiento a 

medio campo, tanto en fútbol como en baloncesto. 

-En las actividades deportivas, se favorecerá que, en al menos dos ocasiones, el 

alumnado pueda bajar su mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad de al menos 

1,5m. 


