
ARETÉ OCIO, S.L. 
Servicio Integral de Ocio y Deporte 
Tfno: 675 877 377 
Fax: 902 602 636 
info@areteocio.com 

www.areteocio.com 
 

Protocolo de actuación Covid-19 Actividades Extraescolares 2021/22 – Colegio Carmelo Teresiano 
 
Recogida y entrega  

 

 Tanto en la recogida como en la entrega, se marcarán espacios con una separación mínima de 1,50 metros de 

forma que evitemos aglomeraciones y contactos innecesarios. Tanto entre los niños como con las personas 

autorizadas para su recogida. 

 Serán los monitores los que trasladen a los participantes a los espacios definidos. 

 Por supuesto, todo familiar o autorizado, deberá hacer la recogida con la mascarilla puesta en todo momento. 

 

Medidas de seguridad en las actividades  

 

 Reforzaremos la plantilla de monitores con el objetivo de garantizar el cumplimiento del protocolo establecido. 

 Todas las actividades, ya sean en los espacios habilitados o al aire libre, se desarrollarán manteniendo una 

distancia de seguridad recomendada mínima de 1,5 metros pudiendo ser mayor si la actividad, el espacio y las 

condiciones lo permiten.  

 Estarán adaptadas metodológicamente a las cirscunstancias descritas.  

 Todos los niños/as mayores de 6 años deberán utilizar la mascarilla de forma permanente a lo largo de la 

actividad. 

 No se compartirán materiales entre los niños/as y éste siempre será desinfectado antes y después de las clases. 

 Todos los niños/as deberán desinfectarse las manos antes y después de la práctica. 

 A aquellos niños y niñas inscritos que formen parte del mismo grupo estable/burbuja dentro del horario escolar 

diurno, se les aplicará el protocolo establecido por el centro. Estos subgrupos podrán interactuar de forma 

idéntica a como lo hacen  por la mañana. 

 Estaremos sujetos a cualquier actualización o modificación que consideren las autoridades sanitarias y/o 

educativas así como la dirección del centro. 

 

Monitores  

 

 Estarán perfectamente informados y serán conocedores al detalle de todo el protocolo descrito. 

 Irán siempre equipados con su mascarilla, botes de hidrogel para dar antes y después a todos/as los niños/as y 

asegurando que se cumplan, en todo momento, cada una de las medidas preventivas. 
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