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Las actividades extraescolares se rigen por lo establecido en la RESOLUCIÓN

CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN

EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA

CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022

Medidas generales:

1-  Distancia de seguridad
2- Uso de mascarilla obligatoria en todas las actividades.
3- Higiene de manos
4- No uso de vestuarios
5- Espacios ventilados
6- Desinfección de material
7- Toma de temperatura

Cada actividad además de las medias generales arriba indicadas va a
implementar unas específicas, a  saber:

GIMNASIA ARTÍSTICA

1. Al no poder usarse los vestuarios, los días de actividad las alumnas vendrán
cambiadas de casa con la ropa deportiva del colegio.

2. La profesora recogerá a las alumnas en el patio central junto a la puerta del
pabellón y bajará al polideportivo respetando el protocolo común de acceso:

- Distancia 1’5 m.
- Punto de gel hidroalcohólico al inicio de las escaleras y a la salida del

polideportivo.
- Alfombrillas de desinfección de calzado (las alumnas vienen cambiadas

desde casa) al inicio de las escaleras.
3. Cada alumna traerá su propia botella de agua marcada con su nombre para

evitar el uso de elementos comunes como lavabos o fuentes.
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4. Se trabajará en grupos reducidos y separados entre sí haciendo uso de todo
el espacio disponible.

5. Las gimnastas deberán recogerse el pelo con seguridad para evitar el
contacto con ojos y cara, debiendo venir peinadas de casa

6. Uso obligatorio de calcetines incluso en el trabajo de barra de equilibrios.
7. Espacios separados en el polideportivo (gradas) para dejar las zapatillas.
8. Puntos de gel hidroalcohólico ubicados en varios lugares del pabellón para

desinfección de manos. (por ejemplo, 1 en barra, 1 en suelo y 1 en salto)

PATINAJE

1. Al no poder usarse los vestuarios, los días de actividad las alumnas vendrán
cambiadas de casa con la ropa deportiva del colegio.

2. Recogida de las alumnas:
- Infantil - En su aula.
- Primaria - en el patio central junto a la puerta del pabellón que da a la
pista de patinaje .

3. La profesora acompañará a las alumnas hasta el lugar donde se llevará a
cabo la actividad velando por el mantenimiento de las medidas básicas de
protección.

4. Uso obligatorio de mascarilla en todo momento para todos los alumnos
5. Desinfección de materiales traídos desde casa en la primera sesión y

desinfección  de manos diaria posterior a la colocación de los patines.
6. Por motivos lógicos de seguridad, las alumnas no podrán llevarse los patines a

casa los fines de semana quedándose en el almacén del patio destinado
para ello.

BALONCESTO-VOLEIBOL-CROSS TRAINING

1. Al no poder usarse los vestuarios, los días de actividad las alumnas vendrán
cambiadas de casa con la ropa deportiva del colegio.

2. La entrenadora recogerá a las alumnas en el patio central junto a la puerta
del pabellón y bajará al polideportivo respetando el protocolo común de
acceso:

- Distancia 1’5 m.
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- Punto de gel hidroalcohólico al inicio de las escaleras y a la salida del
polideportivo.

- Alfombrillas de desinfección de calzado (las alumnas vienen cambiadas
desde casa) al inicio de las escaleras.

3. Cada alumna traerá su propia botella de agua marcada con su nombre para
evitar el uso de elementos comunes como lavabos o fuentes.

DANZA

1. Al no poder usarse los vestuarios, los días de actividad las alumnas vendrán
cambiadas de casa con la ropa deportiva del colegio y sólo se pondrán el
complemento especificado por la profesora (puntas, falda, tacones,
castañuelas).

2. La profesora recogerá a las alumnas de Infantil en sus aulas y esperará a las
alumnas de Primaria y Secundaria en el Aula de Danza (Neuromotor de
Infantil).

3. Uso obligatorio de mascarilla en todo momento para todos los alumnos.
4. Se asignarán  sitios fijos para el trabajo de barra, suelo y centro.
5. Desinfección del material antes  y después de su uso
6. La profesora al realizar las explicaciones y las correcciones posturales sobre el

alumno o alumna deberá usar mascarilla y lavarse antes y después las manos
o aplicarse una solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad
virucida, pudiendo utilizar guantes desechables si así lo considera.

7. Se realizará una buena ventilación de las salas/ aulas donde se desarrolle la
actividad práctica.

8. Ventilación frecuente al menos al empezar y al finalizar.

PINTURA

1. Material de uso exclusivamente individual
2. Tendrán todo guardado en la carpeta de dibujo y en una bolsa de plástico

en lugares específicamente designados a ello.
3. La profesora les esperará en la puerta del patio central de acceso al

pabellón de recepción.
4. Uso obligatorio de mascarilla en todo momento para todos los alumnos
5. Ventilación frecuente al menos al empezar y al finalizar.
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IDIOMAS

1. No se compartirán los materiales y disfraces.
2. Desinfección de disfraces y materiales cada vez que los utilicen.
3. Se trabajará en subgrupos reducidos entre sí y separados haciendo uso de

todo el espacio disponible.
4. Ventilación frecuente al menos al empezar y al finalizar.

ROBÓTICA

1. Material de uso exclusivamente individual
2. Tendrán todo guardado en lugares específicamente asignados a ello.
3. Desinfección del material antes  y después de su uso con alcohol isopropílico.
4. Ventilación frecuente al menos al empezar y al finalizar.
5. Distancia de seguridad

MÚSICA (Piano, Coro, Guitarra)

1. La profesora al realizar las explicaciones sobre el instrumento y las
correcciones posturales deberá lavarse antes y después las manos o aplicarse
una solución hidroalcohólica,

2. Los instrumentos deberán ser desinfectados antes y después de cada clase
3. En las clases colectivas se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal

de 1,5 metros.
4. Ventilación frecuente al menos al empezar y al finalizar.

LOGOPEDIA

1. En la etapa de infantil, se utilizarán imágenes o vídeos para trabajar dislalias.
2. Los materiales deberán ser desinfectados antes y después de cada clase
3. En las clases colectivas se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal

de 1,5 metros.
4. Se realizará una buena ventilación de las salas/ aulas donde se desarrolle la

actividad práctica.


