
 

 
 

 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º DE PRIMARIA 

 

Estimadas familias: 
 

Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que el Colegio como en 
cursos anteriores, tiene previsto organizar una actividad extraescolar lúdica, creativa y 
educativa para este curso 2020-21, os proponemos las distintas opciones. 

 
 

 
Si estáis interesados en la actividad, podéis inscribiros vía telemática en 

(https://inscripcionesextraescolaresge.com), si ya os habéis dado de alta en la plataforma 
anteriormente porque habéis participado en la actividad de Tardes del Cole de junio y/o 
septiembre, NO ES NECESARIO VOLVER A DARSE DE ALTA, podéis inscribiros entrando con 
vuestro usuario y contraseña, únicamente tenéis que revisar el curso de vuestro hijo, ya 
que la plataforma lo ha modificado automáticamente.  
 

Si NO estáis dados de alta, el colegio que tenéis que seleccionar al inscribiros, es el 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, si no recibís el correo de confirmación una vez 
que os dais de alta en la aplicación, revisar la carpeta de correo no deseado – spam. Este 
enlace está disponible en los navegadores de Internet Explorer o Mozilla Firefox. Estamos a 
vuestra disposición, en el teléfono: 653 98 01 41.  
 

El plazo de inscripción es hasta el 24 de septiembre, las actividades comenzarán el 1 de 
octubre, siempre y cuando tengamos un mínimo de participantes para poder ponerla en 
marcha. En el caso que no contemos con suficientes participantes, reajustaremos el precio 
de la actividad, y les informaremos por si pudieran estar interesados, pagando un poco 
más. 
 

Se podrán realizar modificaciones y bajas en las actividades extraescolares para el mes 
siguiente, antes del día 25 del mes anterior. Las modificaciones a partir del 26 del mes en 
curso serán efectivas a partir del segundo mes siguiente (Ejemplo: Modificación o baja 
realizada el día 26 de octubre, será efectiva para el día uno de diciembre). Siempre a 
través de la plataforma. 

  

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR HORARIO PRECIO 

Las Tardes del Sagrado Corazón  
 

(Educación Infantil y 1º de Primaria) 
 

Lunes y miércoles: Jugando en inglés 
Mates y Jueves: Música y movimiento 
Viernes:  Juegos deportivos 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Un día a la semana. 12 € 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Dos días a la semana. 22 € 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Tres días a la semana. 30 € 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Cuatro días a la semana. 36 € 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Cinco días a la semana. 42 € 

https://inscripcionesextraescolaresge.com/


 

 
 

 
 

Protocolo de Actuación (Covid-19) 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON DIFERENTES GRUPOS ESTABLES 
 

- No acudirán a la actividad aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID 19, ya 
sean alumnado o monitores/as, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 
de COVID 19 o en periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19.  
 

- Profesionales y alumnado  con cualquier sintomatología aguda, no puede acceder a la actividad. 
 

- Uso obligatorio de la mascarilla. 
 

- Recogeremos a los participantes  en el punto de encuentro determinado por el centro. Respetando 
los flujos de movimiento señalizados por el mismo 
 

- Se realizará la higiene de manos (gel hidroalcohólico o agua y jabón) antes y después de la actividad. 
  

- Si se desarrolla la actividad en un aula, se desinfectarán las mesas y sillas que se vayan a utilizar.  
 

- Colocación de pertenencias (mochilas, abrigos, etc.) en el respaldo de las sillas o en el lugar que así 
lo indique el centro.   
 

- Ubicación del alumnado en su sitio asignado (siempre será el mismo).Estarán separados entre ellos 
por una distancia mínima 1,5 m. de distancia. Que no será obligatoria para los miembros de un 
mismo grupo estable de convivencia en caso de coincidir varios participantes en una misma 
actividad. 
 

- En caso de que en el desarrollo de la actividad algún menor necesite ir al baño  se lavará las manos, 
antes y después de su uso. El monitor desinfectará antes y después de su uso. 
 

- En caso de uso de material, se desinfectará antes y después de utilizarlo.  
 

- Se hará la entrega del alumnado preferentemente por varios puntos, marcado por el centro. Los 
familiares esperarán fuera del recinto escolar respetando la distancia de seguridad. Si coinciden 
varias actividades en un mismo punto, se respetará la distancia intergrupal de al menos 1,5 m. y se 
entregarán en orden.  
 

- Esta es una propuesta  para el escenario I y II en el escenario III proponemos clases virtuales a través 
de una plataforma. 
 

Con el fin de minimizar el riesgo. Es obligatorio el uso de mascarilla en toda la actividad. Se 
priorizará la seguridad por encima de los tiempos y la reeducación en las nuevas rutinas 
higiénicas. En el caso de que hubiera algún participante con sintomatología compatible con 
COVID19 se le aislará y se procederá a comunicar al centro y a la familia dicha situación. La familia 
tendrá que recogerle lo antes posible. 

 
TODAS ESTAS MEDIDAS SE ADAPTARÁN A LAS INDICACIONES MARCADAS  

POR EL CENTRO EDUCATIVO 
 


