
ACCIONES A IMPLEMENTAR 
EN LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y/O 
OTROS SERVICIOS EN 
CENTROS EDUCATIVOS  

EN RELACION CON LAS 
MEDIDAS DE PROTECCION 
CONTRA EL CORONAVIRUS 

 

Ciempiés es consciente de que lo más importante en este curso 20/21es el 
bienestar y la tranquilidad de los niños y niñas, de sus familias, del equipo 
de trabajo y del equipo directivo del centro educativo. 

Además, es importante educar a los más pequeños en estos nuevos 
hábitos que deberán acompañarnos de un modo cotidiano durante 
bastante tiempo.  

 

A continuación, enumeramos las medidas que implementamos de 
adecuación de la actividad a la Covid 19. 

El equipo de trabajo ha realizado un curso de preparación personal de prevención de riesgos 
en relación con el Covid 19. Han adquirido formación específica y actualizada sobre 
prevención y protección ante el COVID19 y las medidas y protocolos específicos que se 
implanten. Además conocen nuestro plan de contingencia en este sentido.  

Todos los monitores disponen tanto de material para la correcta higiene de los niños/as y de 
ellos (hidrogel, jabón y papel de un solo uso) como de kit de limpieza (con productos 
homologados) para la correcta desinfección de zonas de trabajo y/o materiales. 

Grupos de trabajo reducidos: se trabajará con grupos de 10-15 usuarios en cada extraescolar  

Los trámites de gestión de la actividad (fichas de inscripción, pagos, comunicaciones, etc.) 
serán online y/o por teléfono. 

Se incluirá en todas las actividades un espacio destinado a educar en esta nueva realidad. 
Muchos niños y niños ya habrán adquirido nuevos hábitos en casa, pero se reforzarán a 
través de juegos y  talleres específicos.  

 



 

Contacto constante con el coordinador COVID 19 de cada centro educativo para tener una 
comunicación directa sobre cualquier incidencia.

Las familias deben comprometerse con el cumplimiento 
educativo y del nuestro propio.

Se establecen, medidas organizativas 
actividades  que garanticen la higiene y el d

- Acceso  y salida de las actividades evitando aglomeraciones (escalonada, por distintas puertas y 
coordinando con el resto de las actividades del centr

- Medidas para establecer el hábito de la distancia interperson
estableciendo otros modos divertidos de relación

- Se trabajará por grupos de convivencia escolar

- Uso de gel hidroalcoholico a la entrada y salida de la 
necesario a lo largo de la actividad.

- Zonas de contacto desinfectadas tras cada uso

- Ventilación de espacios antes y después de su uso

- Control de asistencia diario para un correcto registro de usuarios
 

- El uso de mascarillas (tanto de los usuarios como del propio monitor) es necesario 
durante el transcurso de la actividad y 
los que se propongan “actividades de respiro” que se puedan llevar a cabo al aire libre 
y con suficiente distancia de seguridad (superior a 1,5 m)
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