
Medidas para las
Familias

   Las familias deben revisar el estado de salud de
sus hijos e hijas, y tomar la temperatura antes de

ir a las actividades.
 

  Todas las consultas de las familias deben
realizarse por correo electrónico y no se permite el

acceso a los espacios donde se imparte la
actividad extraescolar.

 
Todos los progenitores encargados de la entrega

y recogida de los alumnos, deben usar mascarilla y
respetar la distancia de seguridad.

 
 Debemos cumplir estrictamente los horarios de

entrega y recogida para el buen desarrollo de la
actividad.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020/21 
 
 

PRINCIPALES OBJETIVOS 
 

 CREAR UN ENTORNO ESCOLAR SALUDABLE Y SEGURO A TRAVÉS DE
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

ADAPTADAS A 
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

 
 

 POSIBILITAR LA DETECCIÓN PRECOZ DE CASOS Y GESTIÓN ADECUADA
DE LOS MISMOS, A TRAVÉS DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CLARO  Y

DE COORDINACIÓN DE LOS AGENTES.
 
 
 

                    
 
 
 

Comprometidos
 con la prevención

Medidas de prevención y protección de la salud.
 

  No podrán acceder a la actividad con síntomas
compatibles o diagnosticados de COVID-19.

Uso obligatorio de mascarillas a partir de 6 años.
Toma de temperatura y lavado de manos a la entrada  

 Se mantendrá distancia de al menos 1.5m entre alumnado
durante la actividad.

 Aforo máximo de 15 alumnos por actividad
 Grupos burbuja estables, determinado por curso escolar.

Cada grupo acude siempre al mismo espacio/aula.
Limpieza de espacios, antes, durante y después.

 Registro de asistencia diaria.
 Acceso desde la calle controlado, determinado por curso

escolar.
Antes y después de la actividad, lavado de manos con

agua y jabón, o gel hidroalcohólico.
 
 

Medidas específicas
Actividades deportivas

 Se permiten las actividades deportivas, bajo las condiciones
y medidas previstas por la DGD del Gobierno de Canarias

para cada modalidad.
 Uso obligatorio de mascarilla.

 Priorizamos los espacios al aire libre.
Distancia mínima de seguridad de 1.5 metros.

 Uso individualizado de material deportivo y desinfección del
mismo al finalizar la actividad.

Lavado de manos con agua y jabón. al finalizar la actividad.
Se mantiene el grupo burbuja del ámbito escolar durante toda

la actividad deportiva.
No se permitirá acceso a personal  ajeno a la actividad.

 

https://www.santamariadelosvolcanes.org

Más información en https://youtu.be/9zZmj2OnVDE

 
Acceso Acceso alumnosalumnos

 

Plan de contingencia COVID19Plan de contingencia COVID19    
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