Medidas Excepcionales por el Virus COVID‐19:

Actividad
Extraescolar
Tardes Educativas
para Colegios
en Horario no lectivo
de tardes durante los
meses Junio y
Septiembre
•

Desarrollo: refuerzo de conocimientos y
habilidades adquiridos en el aula.

•

Autonomía: proporcionamos apoyo para
terminar o adelantar las tareas para casa.

•

•

Diversión: generamos un ambiente alegre y
es mulante a través de la mo vación y el
juego.
Seguridad: ofrecemos un entorno, acciones
y ac vidades, que no supongan ningún
peligro para los alumnos.

En todo momento se respetarán y cumplirán

las
Recomendaciones Sanitarias en vigor así como la norma va
del propio Colegio.

ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR

Los familiares o tutores deberán ﬁrmar una declaración
responsable de no tener ningún síntoma compa ble al
COVID‐19 o estar a la espera de algún test PCR junto con la
aceptación de medidas personales de higiene y prevención
obligatorias frente al COVID‐19

Los par cipantes pasarán un control diario de temperatura
al comienzo de la ac vidad

Se establecerán unos pasillos separados para que los
grupos no se mezclen en entrada y salida.

Se mantendrá separación entre grupos y se dispondrá que
el espacio personal entre alumnos sea de 1,5 metros en
todas las ac vidades .

Se limpiarán y desinfectarán las manos y materiales con
hidroalcohol homologado en entrada y salida de la ac vidad

Se extremaran las precauciones y los monitores y alumnos
mayores de 6 años u lizaran mascarillas protectoras.

En el caso que, durante el periodo de ac vidades una
persona monitor/alumno inicie síntomas (tos, ﬁebre,
diﬁcultad para respirar, etc.) se le llevará a un espacio
separado.

Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumnado y
otra para la persona adulta que le cuide hasta que lleguen
sus progenitores o tutores.

Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de
salud o con el teléfono de referencia 900300555

“Hacemos los deberes y nos divertimos”

Horario de
Tardes
y Refuerzo
Educativo
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Actividad Extraescolar

Horario de Tardes y

Refuerzo Educativo
PRECI OS APROXIMADOS

FI N ALID AD
 Ajuste y conciliación con las necesidades de

custodia por las diferencias entre
calendarios y horarios laborales respecto
a los educa vos.
 El desarrollo y refuerzo de contenidos

educa vos que complementen y amplíen
los programas Educa vos Oﬁciales.
 Proporcionar

un
marco
diver do,
construc vo y seguro para los pequeños.

HACEMOS LOS
DEBERES
I NFO RM ACI ÓN Y HO R ARI OS

La Ac vidad Horario Tardes y Refuerzo Educa vo se
desarrolla habitualmente durante las tardes no

lec vas de Junio y Sep embre de forma que se
ofrece un servicio que favorezca la máxima
conciliación de los horarios educa vos con la vida
familiar y laboral.
Los monitores que llevan a cabo la ac vidad
enen la debida formación y experiencia educa va
o en animación de empo libre.

P ARTICIP ANTES

La Ac vidad Horario Tardes y Refuerzo
Educa vo va dirigida a todo el alumnado
de Educación Infan l y Primaria; es decir,
a niñas y niños de 3 a 12 años
ambos incluidos escolarizados en el centro.
Los par cipantes serán admi dos según
orden de reserva y distribuidos en grupos
reducidos con ra os aproximados de 12‐‐‐14
niños/as para infan l y primaria por
monitor o sesión.

El horario general se desarrollará desde el ﬁnal del
horario de comedor hasta la salida.
Normalmente suele ser entre las 15:00 y las 17:00
horas.

PERIODO

FECHA

FINAL

DÍAS

PRECIO

TARDES LECTIVAS DE JUNIO
SOCIOS AMPA

01 JUN

23 JUN

17

55 €

NO ASOCIADOS

01 JUN

23 JUN

17

57 €

TARDES LECTIVAS DE SEPTIEMBRE
SOCIOS AMPA

8 SEP

30 SEP

17

55 €

NO ASOCIADOS

8 SEP

30 SEP

17

57 €

El mínimo de par cipantes para desarrollar
la ac vidad será de 20 alumnos
Para DOS monitores

M AT ER IAL ES
Sus propios libros de texto.
Sus ﬁchas de trabajo o cuadernos de ejercicios

a completar
Materiales para talleres de reciclado: residuos

domés cos (limpios): tubos cartón, botellas
plás co, tetrabriks, cajas zapatos, CDs, etc.
(Se irán pidiendo con antelación)

