
LUDOTECA DE TARDES  

Recogida 

Se seguirán las indicaciones marcadas por el centro escolar.  
Se recogerán o habrá un punto de encuentro de los participantes, guardando en 
todo momento la distancia de seguridad intergrupal de los grupos estables de 
convivencia de al menos 1,5 m. Estos grupos estables podrían ser recogidos o 
podrían ser recibidos en el punto de encuentro, por tramos horarios.  
Profesionales y alumnado  con cualquier sintomatología aguda, no puede 
acceder a la actividad. 
Se realizará la higiene de manos (gel hidroalcohólico o agua y jabón). 
Se respetarán los flujos de movimiento señalizados por el centro. 

Inicio de 
actividad 

Colocación de pertenencias (mochilas,  etc.) se colocarán en perchas si es 
posible, separando los grupos de convivencia estable o en el lugar que así lo 
indique el centro.  
Ubicación del alumnado en su sitio asignado (siempre será el mismo).Estarán 
separados por grupos de convivencia estable (grupos burbuja) mínimo 1,5 m. 
de distancia. 

ASEO 
Lavado de manos por grupos de convivencia estables. En caso de que en el 
desarrollo de la actividad algún menor necesite ir al baño  se lavará las manos, 
antes y después de su uso. El monitor desinfectará después de su uso. 

ACTIVIDAD 
Patio/zona 
juegos 

Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire 
libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio. 
Los patios o zonas de juego, se dividirán por grupos de convivencia estable 
(grupos burbuja) 
Se dirigirán actividades, para cada grupo en función del número y edad. 
En caso de uso de material, se desinfectará antes y después de utilizarlo. 

Fin de 
actividad 

Se seguirán las indicaciones marcadas por el centro escolar. Se realizará la 
higiene de manos (gel hidroalcohólico o agua y jabón)   
Se hará la entrega del alumnado preferentemente por varios puntos, marcado 
por el centro. Los grupos de convivencia estable estarán separados por una 
distancia de al menos 1,5 m. por medio de una pica, cuerda o similar.  

Con el fin de minimizar el riesgo. Es obligatorio el uso de mascarilla en toda la actividad. Se 
priorizará la seguridad por encima de los tiempos y la reeducación en las nuevas rutinas 

higiénicas. En el caso de que hubiera algún participante con sintomatología compatible con 
COVID19 se le aislará y se procederá a comunicar al centro y a la familia dicha situación. La 

familia tendrá que recogerle lo antes posible. 

Este es el procedimiento para el ESCENARIO I y II, en el escenario III, esta actividad no tendrá 
servicio 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON GRUPOS ESTABLES 

- No acudirán a la actividad aquellas personas que tengan síntomas compatibles con 
COVID 19, ya sean alumnado o monitores/as, así como aquellas que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID 19 o en periodo de cuarentena por contacto 
estrecho con un caso de COVID-19.  

- Profesionales y alumnado  con cualquier sintomatología aguda, no puede acceder a la 
actividad. 

- Se realizará la higiene de manos (gel hidroalcohólico o agua y jabón) antes y después 
de la actividad. 

- Colocación de pertenencias (mochilas, abrigos, etc.) en el respaldo de las sillas (si 
estamos en el propio aula de convivencia se dejará tal y como está) o en el lugar que 
así lo indique el centro.   

- Ubicación del alumnado en su sitio asignado (siempre será el mismo). 

- Uso obligatorio de la mascarilla. 



- Si la actividad se realiza en patios, zonas de juego o gimnasios, recogeremos al grupo 
estable de convivencia en el punto de encuentro determinado por el centro. 
Respetando los flujos de movimiento señalizados por el mismo. 

- En caso de que en el desarrollo de la actividad algún menor necesite ir al baño  se 
lavará las manos, antes y después de su uso. El monitor desinfectará después de su 
uso. 

- En caso de uso de material, se desinfectará antes y después de utilizarlo. 

- Se hará la entrega del alumnado preferentemente por varios puntos, marcado por el 
centro. Los familiares esperarán fuera del recinto escolar respetando la distancia de 
seguridad. Si coinciden varios grupos estables por un mismo punto, se respetará la 
distancia intergrupal de al menos 1,5 m. y se entregarán en orden. Si los grupos 
estables de convivencia salen en horario lectivo de manera escalonada, las actividades 
extraescolares seguirán ese mismo orden. 

- Esta es una propuesta  para el escenario I y II en el escenario III proponemos clases 
virtuales a través de una plataforma. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON DIFERENTES GRUPOS ESTABLES 

- No acudirán a la actividad aquellas personas que tengan síntomas compatibles con 
COVID 19, ya sean alumnado o monitores/as, así como aquellas que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID 19 o en periodo de cuarentena por contacto 
estrecho con un caso de COVID-19.  

- Profesionales y alumnado  con cualquier sintomatología aguda, no puede acceder a la 
actividad. 

- Uso obligatorio de la mascarilla 

- Recogeremos a los participantes  en el punto de encuentro determinado por el 
centro. Respetando los flujos de movimiento señalizados por el mismo 

- Se realizará la higiene de manos (gel hidroalcohólico o agua y jabón) antes y después 
de la actividad.  

- Si se desarrolla la actividad en un aula, se desinfectarán las mesas y sillas que se vayan 
a utilizar.  

- Colocación de pertenencias (mochilas, abrigos, etc.) en el respaldo de las sillas o en el 
lugar que así lo indique el centro.   

- Ubicación del alumnado en su sitio asignado (siempre será el mismo).Estarán 
separados entre ellos por una distancia mínima 1,5 m. de distancia. Que no será 
obligatoria para los miembros de un mismo grupo estable de convivencia en caso de 
coincidir varios participantes en una misma actividad. 

- En caso de que en el desarrollo de la actividad algún menor necesite ir al baño  se 
lavará las manos, antes y después de su uso. El monitor desinfectará antes y después 
de su uso. 

- En caso de uso de material, se desinfectará antes y después de utilizarlo.  

- Se hará la entrega del alumnado preferentemente por varios puntos, marcado por el 
centro. Los familiares esperarán fuera del recinto escolar respetando la distancia de 
seguridad. Si coinciden varias actividades en un mismo punto, se respetará la distancia 
intergrupal de al menos 1,5 m. y se entregarán en orden.  

- Esta es una propuesta  para el escenario I y II en el escenario III proponemos clases 
virtuales a través de una plataforma. 

Con el fin de minimizar el riesgo. Es obligatorio el uso de mascarilla en toda la actividad. 

Se priorizará la seguridad por encima de los tiempos y la reeducación en las nuevas 

rutinas higiénicas. En el caso de que hubiera algún participante con sintomatología 

compatible con COVID19 se le aislará y se procederá a comunicar al centro y a la 

familia dicha situación. La familia tendrá que recogerle lo antes posible.   



TODAS ESTAS MEDIDAS SE ADAPTARÁN A LAS INDICACIONES MARCADAS POR EL CENTRO 

EDUCATIVO 

 


