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PROTOCOLO PARA EXTRAESCOLARES  

CURSO 21-22 
En cumplimiento del NUEVO PROTOCOLO de fecha 20/07/2021 del “Protocolo 

Sanitario para Centros Educativos curso 2021-2022” y la normativa autonómica vigente, 
establece que se podrá practicar actividad física y modalidades deportivas 
individuales, de equipo y de contacto, respetando las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias, os adjuntamos el plan de 
contingencia y protocolos adaptados para el servicio de LAS EXTRAESCOLARES. 

 

LIMITACIÓN DEL CONTACTO INTERPERSONAL 

- Mantener una distancia interpersonal de 1,2 metros, evitando el contacto físico. 
- Obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica para monitores y alumnos a 
partir de 1º de Primaria (excepto en el momento de la realización de una actividad 
deportiva al aire libre, que se les permitirá quitársela si así lo desean). 
- Se reducirán el número de alumnos por actividad, trabajando por subgrupos de edades 
si fuera necesario, según ratios establecidos en el protocolo vigente. 
- Las mochilas o pertenencias se dejarán separadas, evitando el contacto entre ellas. 
 

ENTRADAS Y SALIDAS DE EXTRAESCOLARES 

 

- Los padres no podrán acceder al interior de las instalaciones, dejarán a los alumnos 
en la puerta de entrada correspondiente. 
- Es obligatorio el lavado frecuente de manos con gel hidroalcohólico (mínimo antes y 
después de la actividad o cuando haya cambio de material). 
- Las salidas serán diferenciadas entre actividades y grupos. 
- Los niños que se quedan al comedor, serán recogidos por los monitores de las 
extraescolares. 
 - Se ruega puntualidad para no hacer esperar al grupo. En caso de no poder llegar a la 
hora indicada, avisar al entrenador para poder salir a recoger al alumno cuando llegue. 
- En caso de no asistir a la actividad, deberán avisar al monitor con tiempo para poder 
adaptar el programa de la actividad. 
- Las actividades que se realicen en el interior, deberán de dejarse las ventanas y las 
puertas abiertas durante la realización de la actividad. 
- En las actividades que utilicen espacios en el interior (gimnasio, multiusos, aula 
informática….) y haya otro grupo a continuación, se realizará la desinfección y su 
correspondiente ventilación antes de la entrada del siguiente turno. 
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Entradas / Salidas y Aseos: 

 
Actividades con horario de 15:30 a 17:00 (Parlem en Anglés y Escacs) 

 
- Estas actividades se realizarán todas en el interior (con ventanas y puertas abiertas). 
- La entrada: el monitor esperará a todos los alumn@s en la PUERTA DEL TUNEL, 

en el momento tenga a todo el grupo reunido, entrarán al centro y recogerán a los 
niños del comedor. Se dirigirán por la puerta de la cafetera, pasando por delante de 
secretaria a la última planta para estar en su Aula correspondiente. 

- La salida: realizarán el recorrido a la inversa. Los padres esperaran a sus hijos en la 
puerta del túnel, se intentará mantener la distancia de seguridad en todo momento, 
debiendo estar los padres apartados de la entrada hasta que vean salir a sus hijos. 

- Aseo: Utilizarán el aseo que hay justo enfrente de su aula donde realizan la 
extraescolar. 
 

Actividades con horario de 16:00 a 17:00 (Robótica y Repàs) 
 

- Estas actividades se realizarán todas en el interior (con ventanas y puertas abiertas). 
- La entrada: el monitor esperará a todos los alumn@s en la PUERTA DEL TIMBRE 

(la que hay entre la principal de las escaleras y la del túnel) en el momento tenga a 
todo el grupo reunido, entrarán al centro, subirán al patio a recoger a los niños del 
comedor y se dirigirán por la puerta de la cafetera, pasando por delante de 
secretaria a la última planta para estar en el Aula de Informática o de Religión. 

- La salida: realizarán el recorrido a la inversa, saliendo esta vez por la PUERTA DEL 
TUNEL. Los padres esperaran a sus hijos en la puerta del túnel, se intentará 
mantener la distancia de seguridad en todo momento, debiendo estar los padres 
apartados de la entrada hasta que vean salir a sus hijos. 

- Aseo: Utilizarán el aseo que hay justo enfrente de su aula donde realizan la 
extraescolar. 

 
Actividades con horario de 17:00 a 18:00 o 18:30 

 
- Estas actividades se realizarán siempre que la climatología lo permita en el exterior. 
- La entrada: el monitor esperará a todos los alumn@s en la PUERTA DEL TUNEL, 

en el momento tenga a todo el grupo reunido, entrarán al centro y recogerán a los 
niños del comedor y de ahí se dirigirán cada uno a su espacio correspondiente para 
realizar la actividad, cogiendo el material que necesiten del almacén de 
extraescolares. 
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- La salida: los niñ@s saldrán por la puerta principal de las escaleras, de forma 
ordenada y respetando las distancias de seguridad. Los padres esperaran a sus 
hijos en dicha puerta, estando separados de la puerta hasta que vean salir a sus 
hijos. 

- Aseos: Los que utilicen las pistas, los aseos son los del patio de infantil (al lado del 
almacén de material de extraescolares) y para los que utilicen el Gimnasio o la Sala 
Multiusos hay un aseo en ese edificio justo antes de la entrada al gimnasio. 

 
Actividades con horario de 18:15 a 19:15 

 
- Estas actividades se realizarán siempre que la climatología lo permita en el exterior. 
- La entrada: el monitor esperará a todos los alumn@s en la PUERTA PRINCIPAL (la 

de las escaleras), en el momento tenga a todo el grupo reunido, entrarán al centro y  
de ahí se dirigirán cada uno a su espacio correspondiente para realizar la actividad, 
cogiendo el material que necesiten del almacén de extraescolares. 

- La salida: los niñ@s saldrán por la puerta principal de las escaleras, de forma 
ordenada y respetando las distancias de seguridad. Los padres esperaran a sus 
hijos en dicha puerta, estando separados de la puerta hasta que vean salir a sus 
hijos. 

- Aseos: Los que utilicen las pistas, los aseos son los del patio de infantil (al lado del 
almacén de material de extraescolares). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS OBLIGATORIAS 

 

Se seguirán en todo momento, las medidas indicadas en el Protocolo del 
Colegio, siendo de obligado cumplimiento: 

 
- Queda prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga 
síntomas compatibles con la Covid-19 o haya estado en contacto con personas 
enfermas del mismo o en el caso de superar los 37’5ºC. 
- No se puede beber agua de los grifos y fuentes, intercambiar agua entre los niños, ni 
el rellenado de botellas de agua desde los grifos de la instalación. 
- Se pueden compartir los objetos necesarios para la realización de la actividad 
extraescolar (balones, fichas de ajedrez, cintas, etc.) realizando antes y después de la 
actividad higiene de manos, y limpiando los materiales entre cambios de grupos. 
- Este material no podrá ser utilizado por ningún otro grupo hasta que se vuelva a 
desinfectar por el monitor. 
- Distanciamiento social de 1’2 metros. 
- Limpieza de calzado en las zonas de entrada al edificio y gimnasio. 



 

FORMES DE CONTACTE KAYFRA+:  

 
 

- TELÈFONS: 645 40 31 69 Ester  // 639-132-147 Carmen // 696 11 45 70 Paco // 659 659 629 Roberto 
- PER EMAIL: info@kayfra.com                             - WEB: http://www.kayfra.com                              
 
 
 

 
 

Los protocolos a utilizar se adecuarán a las exigencias sanitarias 
que marque la autoridad competente en cada momento y las 
actividades también, por lo que KAYFRAPLUS S.L. se reserva el 
derecho a modificarlas para cumplir con las disposiciones legales. 
 
 

- HIGIENE RESPIRATORIA (toser y estornudar con flexura de codos, uso de pañuelos 
desechables, etc.) 
- Es obligatorio el lavado frecuente de manos con gel hidroalcohólico (mínimo antes y 
después de la actividad o cuando haya cambio de material). 
- El uso de las mascarillas, como se ha indicado al principio de este documento. 
- No se podrán cambiar de ropa, se vendrá con la ropa ya puesta, salvo casos 
excepcionales. 
- Se realizará control de asistencia, para saber en todo momento, quien han asistido 
a la actividad. En caso de no asistir, avisar al monitor por adelantado para que no esté 
esperándolo en la puerta de entrada. 
 

LIMPIEZA  
 

- Las actividades de interior (gimnasio, multiusos, informática…) se realizarán con 
las ventanas y puertas abiertas, en la medida de lo posible estas actividades podrán 
utilizar espacios al aire libre para su realización. 
- La limpieza y desinfección del material común será objeto de especial atención (se 
desinfectará antes y después de su utilización). 
 

GALAS, PARTIDOS, EXHIBICIONES Y FIESTAS PARA PADRES 
 

 Cada evento tendrá su protocolo especifico según marque la Normativa Vigente 
en ese momento, como es el caso de los Juegos Escolares que lo determina el “Consell 
Valencià de l’Esport”. 

 

DEVOLUCIÓN ASEGURADA ANTE REBROTE 
 

 En el caso de tener que cancelar las clases por motivos del COVID19 te 
aseguramos la devolución: 
 

-  De las cuotas mensuales completas no realizadas. 
- Recuperación de las clases no realizadas en un mes ya empezado (en 

cuanto sea posible dentro del mismo curso escolar), sin posibilidad de abono de las clases 
no impartidas. 


