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Curso 2021-2022 

Actividades Extraescolares 

Presentación  

Como ya anticipábamos en circular de la Dirección General, debido a las instrucciones y 

medidas cuya implantación es de obligado cumplimiento dentro del Escenario II 

actualmente vigente, en este inicio de curso volvemos a ofrecer la realización de 

actividades extraescolares, para todos los alumnos del colegio  

El desarrollo integral de un alumno comprende todo tipo de actividades, no sólo las 

curriculares que se imparten en las aulas, sino también otro tipo de actividades que 

sirven para inculcar destrezas y valores en los niños y jóvenes, en los adultos del mañana, 

en definitiva. 

Actividades de carácter lúdico, deportivas, culturales o artísticas que en el caso del 

Colegio Virgen de Mirasierra abarcan un amplio abanico de opciones y modalidades. El 

carácter de nuestro centro, incluido dentro de la calificación de E.F.R. (Empresa 

Familiarmente Responsable) nos lleva también a ofrecer a nuestros alumnos y a sus 

familias múltiples combinaciones horarias que les ayudarán en materia de conciliación. 

                    

 

Este documento contiene algunas novedades con 

respecto a las actividades, horarios, formas de contratar 

etc. de cursos anteriores, por lo que recomendamos 

encarecidamente su lectura atenta. 
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OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 

2021-2022 

Las actividades extraescolares que ofrecemos durante este curso, que siempre tienen 

carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio, son las siguientes. 
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Judo Baloncesto Masc., Fem. y Mixto 

Fútbol Masc. y Fem. Tenis 

Patinaje Ajedrez 

Pilates (adultos) Kung-Fu 

Natación  Gimnasia Rítmica 

Ping Pong*  
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Three in one! English fun! Francés. Preparación exámenes 

Inglés. Preparación exámenes 
Cambridge 

Francés extraescolar 

Story Time & Conversation Inglés on-line 
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Guitarra Música 

Pintura Iniciación al Cómic 

Animación a la lectura Instrumentos Musicales 

Danza Hip-Hop 

Ballet Danza Española 

Danza Moderna  

  

Psicomotricidad Ludoteca 

Juegos y Movimiento  

       General English (2 años) 
 

Story Telling & Games Expresión Corporal 

Create English Plástica 

Crafts in English *  

  

Robótica  
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

En este bloque de actividades, nuestro interés es que el alumno se inicie (o perfeccione, según el caso) en 

los conocimientos técnicos propios de cada actividad, consiguiendo, además, favorecer actitudes sociales 

como el compañerismo, respeto, trabajo en equipo, aumento de la atención, además de la evidente 

preparación física necesaria en cada actividad, sea individual o de grupo, y el consiguiente desarrollo de 

la motricidad básica. 

ESCUELA DE IDIOMAS 

Nuestra Escuela de Idiomas incluye una oferta variada y una enseñanza de calidad para complementar la 

formación en inglés de nuestros alumnos, inmersos desde el curso 2009-2010 en el Programa Bilingüe de 

la Comunidad de Madrid. Tras la buena acogida del curso pasado, ofrecemos también actividades de 

inglés online, una modalidad pedagógica con grandes ventajas para algunas familias. Ofrecemos también 

la extraescolar de Francés y la preparación de sus exámenes certificados. 

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 

Ofrecemos un amplio abanico de actividades que tienen que ver con el arte en todas sus manifestaciones, 

así como con la cultura en general, entendiendo la gran importancia que este tipo de actividades, 

relacionadas con la música, la expresión artística, la danza o la lectura, tienen en la formación integral de 

una persona.  

 

 

PARA NUESTROS PEQUES 

 

Ellos ocupan un lugar muy importante en nuestro colegio, así que a ellos dedicamos un buen bloque de 

actividades extraescolares, siempre adaptadas a su edad y a sus necesidades, su capacidad de atención, 

etc.  

 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Es evidente que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, por lo que ofrecemos (iniciándose en el segundo 

trimestre del curso) nuestra actual actividad de Robótica. 

NOVEDADES CURSO 2021-2022 

 

Durante este curso, hemos añadido a nuestra serie habitual de actividades la actividad abajo indicada que 

esperamos sea de interés para nuestros alumnos y sus familias: 

Ping pong: Según un estudio realizado por la NASA, es el deporte más complicado que un ser humano 
puede practicar a nivel profesional. Diversos estudios han demostrado que la práctica de este deporte 
mejora, entre otras, la capacidad y el tiempo de reacción, la coordinación ojo-mano, la concentración y la 
memoria. 

Crafts in English: Por medio de esta nueva extraescolar se propone trabajar el inglés de una manera lúdica 
y enriquecedora. Se realizará a través de distintos materiales (sencillos de encontrar) o recursos de 
reciclaje. A partir de ahí crearemos diferentes manualidades, mientras se trabaja el vocabulario de los 
diversos objetos que vamos utilizando. De esta forma, no se trabajará el idioma de la manera tradicional, 
sino que se hará de forma creativa, a través de la cual, los alumnos asimilarán distintas destrezas y 
habilidades, además de vocabulario en inglés.  Igualmente, se favorecerá la motivación, porque los niños 
centran su atención en el juego y a partir de él disfrutan adquiriendo los distintos conocimientos de manera 
lúdica. 
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CURSO 2021-2022 
 

HORARIOS ACTIVIDADES ADULTOS  

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PVP ALUMNOS 

Pilates M y J 17.30 a 18.30 45,00 € Adultos 
Pilates M y J 18.30 a 19.30 45,00 € Adultos 
Natación (gestiona 
“Menudos Delfines”) 

   CONSULTAR CON LA 
EMPRESA 

Instrumentos musicales 
(gestiona “Magerit 
Musical”) 

   CONSULTAR CON LA 
EMPRESA 

 

HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESCUELA DE IDIOMAS 

 

HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESCUELA DE IDIOMAS ON-LINE 

 

 

 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PVP/MES ALUMNOS 
Story Telling and Games L 16.30 a 17.30 26,00 € 3, 4 y 5 años 
2 años General English L y X 16.30 a 17.30 39,00 € 2 años 
2 años General English M y J 16.30 a 17.30 39,00 € 2 años 
Create English – Infantil M y J 16.30 a 17.30 39,00 € 3, 4 y 5 años 

Create English – Infantil X y V 16.30 a 17.30 39,00 € 3, 4 y 5 años 
Story Time & Conversation L 16.30 a 17.30 26,00 € 1º a 6º Primaria 
Three in one! English fun! X y V 16.30 a 17.30 39,00 € 1º a 6º Primaria 
Three in one! English fun! M y J 16.30 a 17.30 39,00 € 1º a 6º Primaria 
English for Pet B1 X 15.00 a 16.30 59,00 € 1º a 4º Secundaria y 

Bach 
English for First B2 X 15.00 a 16.30 59,00 € 1º a 4º Secundaria y 

Bach 
English for Advanced C1 X 15,00 a 16,30 59,00 € 1º a 4º Secundaria y 

Bach 
Francés Extraescolar M y J 16.30 a 17.30 39,00 € De 5º E. P.hasta 

Bachiller 
Francés Preparación 
Examenes 

X 15.00 a 16.30 59,00 € 1º a 4º Secundaria y 
Bach 

     

     

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PRECIO ALUMNOS OBSERV. 
Inglés On-Line M y J 18.00 a 18.30 39,00 € 1º y 2 E. P. 

 4 y 5 años 
4 alumnos por grupo 

Inglés On-Line X y V 18.00 a18.30 39,00 € 1º y 2 E. P. 
 4 y 5 años 

4 alumnos por grupo 

Inglés On-Line M y J 18.00 a 18.45 36,50 € 3º a 6º E. P. 6 alumnos por grupo 

Inglés On-Line X y V 18.00 a 18.45 36,50 € 3º a 6º E. P 6 alumnos por grupo 
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HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN INFANTIL: 2, 3, 4 Y 5 AÑOS 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO MENSUAL. ALUMNOS OBSERVAC. 

Patinaje L 16.30 a 17.30 35,00 € 3, 4 y 5 años 12€ seguro 
obligatorio 

Plástica M y J 16.30 a 17.30 39,00 € 3, 4 y 5 años  

Taller de cuentos X y V 16.30 a 17.30 39,00 € 2, 3, 4 y 5 años  

Juegos y Movimiento M y J 16.30 a 17.30 39,00 € 2 años  

Baloncesto (Chupetines) V 16,30 a 17,30 26,00 € 3 años  

Baloncesto (Chupetines) X y V 16.30 a 17.30 39,00 € 4 y 5 años  

Pre- Danza M y J 16.30 a 17.30 42,00 € 3 años  
Ballet M y J 16.30 a 17.30 42,00 € 4 y 5 años 4 años. 

Obligatorio 
zapatillas de 
puntera Y 5 
años maillot 
con 
zapatillas 

Música M y J 16.30 a 17.30 39,00 € 3, 4 y 5 años  

Creatividad y Ludoteca L 16.30 a 17.30 26,00 € 2, 3, 4 y 5 años  

Fútbol (Chupetines) V 16.30 a 17.30 26,00 € 3 años  

Fútbol (Chupetines) X y V 16.30 a 17.30 39,00 € 4 y 5 años  

Crafts in English M y J 16.30 a 17.30 39,00 € 3, 4 y 5 años  
Gimnasia Rítmica L y X 16,30 a 17,30 39,00 € 3, 4 y 5 años 15 alumnas 

máximo. 
Obligatorio 
zapatillas de 
puntera 

Tenis L y X 16,30 a 17,30 45,00 € 4, 5 años  

Kung Fu L 16.30 a 17.30 42,00 € 3, 4 y 5 años  
Natación (gestiona 
“Menudos Delfines”) 

   CONSULTAR CON 
LA EMPRESA 

 

Instrumentos musicales 
(gestiona “Magerit 
Musical”) 

   CONSULTAR CON 
LA EMPRESA 
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HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PVP/MES ALUMNOS OBSERVACIONES 

Guitarra – Iniciación M y J 16.30 a 17.30 42,00 € 
 

Primaria y ESO 12 alumnos 

Guitarra-Perfec. Y Orq. Escoalr X y V 16.30 a 17.30 42,00 € Primaria y ESO 12 alumnos 

Pintura y Exp. Artística X y V 16.30 a 17.30 39,00 € Primaria y ESO  
Pintura y Exp. Artística M y J 16.30 a 17.30 39,00 € Primaria y ESO  
Animación a la lectura L 16.30 a 17.30 26,00 € 1º a 4º Primaria  

Danza – Ballet L y X 16.30 a 17.30 42,00 € 1º y 2º y 
3ºPrimaria 

 

Danza Moderna X y V 16.30 a 17.30 42,00 € 3º y 4º Primaria  
Danza Moderna M y J 16.30 a 17.30 42,00 € 5º y 6º Primaria  

Danza Española M y J 16,30 a 17,30 39,00 € De 3º a 6º  

Ajedrez X 16.30 a 17.30 30,00 € 1º, 2º y 3º 
Primaria 

De octubre a abril 

Ajedrez J 16.30 a 17.30 30,00 € 4º, 5º y 6º 
Primaria 

De octubre a abril 

Judo X y V 16.30 a 17.30 42,00 € 3º a 6º Primaria  

Judo M y J 16.30 a 17.30 42,00 € 1º y 2º Primaria  

Gimnasia Rítmica M y J 16,30 a 17,30 39,00 € 1º, 2º, 3º y 
alumnas del año 
pasado 

15 alumnas máximo 
obligato 
zapatillas de puntera 

Kung-Fu L 16.30 a 17.30 42,00 € 1º y 2º Primaria  

Robótica     2 º Trimestre 
Ping pong M y J 16, 30 a 17,30 39,00 € De 4º Primaria a 

4º ESO 
 

Tenis L y X 16,30 a 17,30 45,00 € Primaria  

Patinaje L 16,30 a 17,30 35,00 € 1º a 6º Primaria 12€ Seguro obligatorio 

Iniciación al cómic M y J 16.30 a 17.30 39,00 € 4º a 4º ESO  

Fútbol Femenino L y X 16,30 a 17,30 39,00 € 5º y 6 Primaria  
Natación (gestiona 

“Menudos Delfines”) 
   Consultar con la 

empresa 
 

Instrumentos musicales 
(gestiona “Magerit Musical”) 

   Consultar con la 
empresa 

 

Fútbol federado (sólo plazas 
vacantes, 
por categoría). 

    * Ver notas más 
adelante 
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HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PVP/MES ALUMNOS OBSERVACIONE

S 
Guitarra – Iniciación M y J 16.30 a 17.30 42,00 € Primaria y ESO 12 alumnos 
Guitarra-Perfec. Y Orq. 
Escoalr 

X y V 16.30 a 17.30 42,00 € Primaria y ESO 12 alumnos 

Pintura y Exp. Artística X y V 16.30 a 17.30 39,00 € Primaria y ESO  
Pintura y Exp. Artística M y J 16.30 a 17.30 39,00 € Primaria y ESO  
Danza, Hip-hop X y V 15.00 a 16.30 48,00 € 1º y 2º ESO  

Danza, Hip-hop X y V 15.00 a 16.30 48,00 € 3º y 4º ESO  

Danza, Hip-hop V 15.00 a 16.30 ó 
17.30 a 19.00 

36,00 € 4º ESO y 
Bachillerato 

 

Ping pong M y J 16,30 a 17,30 39,00 € ESO  

Voley Femenino Infantil M y J 17,30 a 18,30 39,00 € 1º y 2ºESO  
Voley Femenino Cadete X  y V 17,30 a 18,30 39,00 € 3º y 4º ESO  

Voley Femenino Juvenil X y V 17,30 a 18,30 39,00 € 1º 2º Bachiller  
Cómic M y J 16.30 a 17.30 39,00 €  ESO  
Natación (gestiona) 
“Menudos Delfines) 

   CONSULTAR 
FOLLETO 
ESPECÍFICO 

 

Instrumentos musicales 
(gestiona “Magerit Musical”) 

   CONSULTAR 
FOLLETO 
ESPECÍFICO 

 

Fútbol federado     * Ver notas más 
adelante. 

      

      

      

      

 

 

HORARIOS FÚTBOL 1º Y 2º Y FEMENINO E. PRIMARIA 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PVP/MES ALUMNOS OBSERV. 
Fútbol 1º y 2º E. P. M y J 16,30 a 17,30 39,00 € 1º y 2º de E. P. * Ver notas más 

adelante. 
Fútbol femenino L y X 16,30 a 17,30 39,00 € E. P. * Ver notas más 

adelante 
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HORARIOS BALONCESTO  

ACTIVIDAD DÍA HORARIO PVP/ MES ALUMNOS OBSERV. 
Baloncesto(Prebenjamín 
Mixto) 

 M y J   16:30 - 17:30   41,00 €   1º E. P. Entrenan en el 
colegio 

Baloncesto(Prebenjamín 
Mixto) 

X y V 16:30 - 17:30 41,00 € 2º E. P. Entrenan en el 
colegio 

Baloncesto (Benjamín Mixto) L y J 16:30 - 17:30 41,00 € 3º E. P. Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto(Benjamín Mixto) X y V  16:30 - 17:30 41,00 € 4º E. P. Entrenan en el 
colegio 

Baloncesto (AlevínMasculino) X y V 16:30 - 17:30 41,00 € 5º E. P. Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto(Alevín Femenino) X y V 16:30 - 17:30 41,00 € 5º E. P. Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto(Alevín Masculino) M y 
V 

16:30 - 17:30 41,00 € 6º E. P. Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto(Alevín Femenino) M y 
V 

16:30 - 17:30 41,00 € 6º E. P. Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto(Infantil 
Masculino) 

M y J M16:30-17:30 y 
J 16:30-18:00 

51,00 € 1º y 2º ESO Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto(Infantil 
Femenino) 

M y 
V 

M16:30-18:00 y  
V15:00-16:00 

51,00 € 1º y 2º ESO Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto (Cadete 
Masculino) 

X y V 15:00-16:00 41,00 € 3º y 4º ESO Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto (Cadete 
Femenino) 

X y V 15:00-16.00 41,00 € 3º y 4º ESO Entrenan colegio y 
polideportivo 

Baloncesto(Junior Masculino) V Por determinar 41,00 € 1º y 2º Bach. Entrenan en el 
colegio 

Baloncesto (Junior Femenino) Por 
dete
rmin
ar 

Por determinar 41,00 € 1º y 2º Bach. Entrenan en el 
colegio 

Baloncesto Senior V 19.30 a 21.30 hrs. 335,00 € 
anual 

Bach. y Adultos Dos pagos: 
octubre y febrero 
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CONSIDERACIONES  

PARTICULARES FÚTBOL, 
BALONCESTO Y VOLEIBOL 

 

En los meses de junio y julio pasados se realizó la reserva de plaza en fútbol para todas 

las categorías federadas en la Federación Madrileña de Fútbol, es decir, a partir de 2º 

de Educación Primaria, por lo que todos los alumnos que en su momento realizaron este 

trámite y disponen ya de ficha no tienen que hacer nada ahora.  La posibilidad de 

inscribirse a una categoría federada de las que figuran en este documento está sujeta a 

previa confirmación de disponibilidad de plaza por parte del centro, debido al número 

limitado de alumnos por equipo. Las familias deben consultar con el responsable de la 

actividad la posibilidad de vacante y una vez confirmado,  inscribirse en todos los casos 

en el formulario de altas, requisito imprescindible para tramitar la ficha. 

Los equipos de Baloncesto de Primaria y Voleibol se inscriben en la Liga Escolar de 

Educación y Gestión Madrid (EYGM) y Municipal. Los equipos de Secundaria y Bachiller 

pueden ser inscritos en distintas competiciones. Los de Fútbol Femenino, en Liga 

Municipal.   

Es incompatible la participación de un alumno en dos actividades de esta categoría 

diferentes, puesto que implican tanto la participación en los entrenamientos como en 

los partidos que en general se realizan en fin de semana. No puede darse la opción de 

entrenar y no acudir a los partidos.  

Los alumnos inscritos en cualquiera de estas actividades abonarán un cargo extra en el 

recibo del mes de diciembre en concepto de equipación (si procede), federación, 

arbitrajes, ficha equipos, etc., cuyo importe varía en función de la actividad y categoría, 

según detalle adjunto: 

 

FÚTBOL 

- Prebenjamín y Femenino: 30 € / año 

- Benjamín: 35 € / año 

- Alevín: 45 € / año 

- Infantil: 55 € / año 

- Cadete: 65 € / año 

- Juvenil: 100 € / año 

BALONCESTO 

- Todas las categorías: 30 € / año 

VOLEIBOL 

- Todas las categorías: 30 € / año 
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HORARIOS 

GENERALES 
Se han adaptado los horarios a los días de clase de los alumnos, así como a la utilización 

de los espacios del centro de forma que se garanticen las medidas higiénico-sanitarias 

mínimas imprescindibles, la distancia interpersonal y la desinfección de dichos espacios 

antes y después de su utilización por cada grupo. Las actividades tendrán lugar 

independientemente de las condiciones climatológicas. El colegio adoptará, en caso de 

requerirse, las medidas que considere necesarias.  

           PLAZAS  
Debido a las cuestiones indicadas anteriormente, todas las actividades tienen un 

número máximo de plazas disponibles. Al cumplimentar el formulario de inscripción, el 

sistema envía al usuario un correo confirmando la recepción de su solicitud. A veces esta 

confirmación de google puede ir directamente a la carpeta Spam, por lo que conviene 

revisarla. Esta confirmación no es una confirmación de plaza, por lo que en el caso de 

que un alumno quede en lista de espera, será el Coordinador de Extraescolares quien 

contacte con la familia. De no recibir esta notificación de lista de espera, se entiende 

que las inscripciones son efectivas y la actividad comienza su funcionamiento con 

normalidad el primer día de octubre, según actividad, salvo en el caso del fútbol, que 

queda explicado más arriba.  

Las actividades tienen un máximo de 15 alumnos por nivel (menos en guitarra que son 

12 alumnos) 

Todas las actividades requieren para su viabilidad un número mínimo de alumnos 

inscritos, por lo que en el caso de que una actividad no alcance ese mínimo, se 

comunicará a los padres con antelación.  

 

INSCRIPCIÓN: ALTAS Y BAJAS  
Periodo inicial de campaña: la contratación de todas las actividades extraescolares se 

realiza mediante el formulario online habilitado al efecto (ver cuerpo del mail y al final 

de este documento). Es necesario cumplimentar un formulario por cada alumno, y en él 

se puede realizar la contratación de todas las actividades extraescolares disponibles.  

Fuera de campaña de inicio de curso, es decir, a partir de octubre, para el alta de alguna 

actividad, se verificará previamente con el Coordinador de Extraescolares la 

disponibilidad de la plaza. Esta confirmación no implica el alta en la actividad si la familia 

no cumplimenta el formulario online en los plazos en que se habilite cada mes, entre el 

día 20 y el 28 aproximadamente del mes previo a aquel para el que se solicite. 
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Por protocolo interno, el alta de actividades y servicios, así como la baja, sólo pueden 

realizarse mediante  formulario online en los plazos previstos. 

El enlace al formulario es el mismo para todo el curso, pero fuera del periodo de 

modificaciones permanecerá cerrado, abriéndose nuevamente al mes siguiente. Podrá 

localizarse también en la página web del colegio, sección “Actividades Extraescolares y 

Servicios”. 

La inscripción a una actividad se realiza única y exclusivamente en los días en los que la 

actividad tiene lugar, no pudiendo darse el alta un único día en actividades de dos días 

o, según se refiere arriba, entrenar en actividades deportivas y no participar en los 

partidos.  

No se admiten cambios de actividad antes de finalizar un mes. El alumno podrá cursar la 

baja a partir del siguiente mes y solicitar el alta de la nueva actividad, que deberá ser 

confirmada por el Coordinador una vez cerrado el periodo inicial de contratación.  

El plazo para la inscripción online se abrirá a las 18.00 hrs. del viernes día 17 de 

septiembre. y permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 29 de septiembre, a las 

21.00 hrs. o hasta fin de plazas disponibles.  

FACTURACIÓN Y 

FORMAS DE PAGO  
Las actividades extraescolares se facturan mediante recibo bancario domiciliado en el 

mes en curso, entre los días 8-10 de cada mes (salvo los meses iniciales, que la 

facturación se envía con posterioridad a esta fecha). Todas las actividades comienzan en 

octubre de 2021 y finalizan en mayo de 2022, por lo que su cobro se realizará en los 

ocho meses comprendidos en este periodo. Las actividades que tienen fechas y cobros 

especiales están especificadas en los cuadros previos a esta información. 

Para poder inscribirse en una actividad, es imprescindible estar al corriente de los pagos 

con el Colegio. En el caso de producirse el impago de un recibo, el Colegio podrá dar de 

baja al alumno de la actividad.   

 

DIRECCIONES DE CONTACTO 
Coordinación de Extraescolares: Gregorio Chozas, 

coordextraescolares@virgendemirasierra.eu 

Coordinacion de Fútbol: Luis Sanz, lsanz@virgendemirasierra.eu 

Administración: Elena González, administrador@virgendemirasierra.eu 

 

 

mailto:coordextraescolares@virgendemirasierra.eu
mailto:lsanz@virgendemirasierra.eu
mailto:administrador@virgendemirasierra.eu
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PROTOCOLO  

EXTRAESCOLARES  

Medidas de Organización:  

• Se establece el grupo de la actividad extraescolar (alumnos, profesor, espacio y 

tiempo de la actividad) como grupo estable distinto al grupo clase.  

• No pueden cambiarse ni los horarios ni los espacios de clases asignados 

oficialmente por el Colegio.   

• La incorporación a la clase se realizará en la hora determinada, con mascarilla y 

en el punto de encuentro establecido por el Colegio. Se recogerá a los alumnos en su 

correspondiente espacio.  

• Cada alumno traerá su propia botella de agua marcada con su nombre y 

apellidos.  

• Los profesores controlarán y registrarán la asistencia de los alumnos en cada 

jornada y actividad.  

• En los cambios de equipación se mantendrá la distancia de seguridad, 

estableciendo los lugares fijos.  

• Los padres no podrán acceder al centro para recoger a los alumnos. Finalizada la 

clase, el alumno irá, acompañado de su profesor, a la puerta del patio, por donde se 

producirán en todos los casos las salidas.   

Medidas Higiénico-Sanitarias  

• En todas las sesiones los alumnos permanecerán CON MASCARILLA.  

• Es obligatorio su uso en todo momento en el caso de los profesores.  

• Los alumnos realizarán una completa higiene de manos al comienzo y finalización 

de la actividad.  

• Habrá gel hidroalcohólico en los espacios previamente previstos para cada 

actividad. 

• Siempre se mantendrá la distancia de seguridad en el aula o en los espacios al 

aire libre que se utilicen  

• A la finalización de la clase, el profesor será el encargado de la desinfección del 

material utilizado. No se comparte material. El profesor de la actividad se encarga de 

proporcionar y guardar el material, una vez desinfectado.   

• En caso de tener fiebre o algún tipo de malestar, el alumno no podrá asistir a la 

actividad.   
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• La familia deberá informar al Colegio en el caso de presentar síntomas 

compatibles y propios del COVID-19 (vómitos, diarrea, dolor muscular o de garganta, 

tos o falta de aire), y/o estar confirmado por el médico.   

• En el caso de que un alumno presente malestar o fiebre durante la clase 

extraescolar, el Coordinador de Extraescolares / responsable de la actividad, lo 

notificará a los padres para que acudan a recogerlo, y comunicará la circunstancia al 

tutor, quien a su vez informará al responsable designado por el Colegio para el 

seguimiento de los alumnos que muestren algún malestar o enfermedad.  

• Es responsabilidad de los padres que el alumno no acuda al centro en el caso de 

que el propio alumno, algún miembro de su familia o círculo cercano presente 

síntomas compatibles con COVID.   

Antes de cumplimentar el formulario de inscripción, el solicitante debe haber leído y 

estar conforme con todas las condiciones y protocolos manifestados en este 

documento. Cualesquiera de estas condiciones y protocolos podrían verse afectados por 

modificaciones en caso de fuerza mayor o de darse condiciones educativas o sanitarias 

que obliguen a la modificación de las mismas.  

Septiembre 2021. 

              https://forms.gle/YQH7dUK93VERJS7W7 

 

 

ACTIVO DESDE LAS 18.00 HRS. DEL DÍA 17-9-21 HASTA LAS 21.00 HRS. DEL 29-9-21 Y EN 

LAS FECHAS DE RENOVACIÓN MENSUALES QUE SE ESPECIFIQUEN, EN GENERAL ENTRE 

EL DÍA 20 Y EL 28 DE CADA MES. 

 

https://forms.gle/YQH7dUK93VERJS7W7

