
PROTOCOLO COVID extraescolar de inglés: 
 

NORMATIVA GENERAL: 
● Todo el profesorado deberá acceder al centro con mascarilla y previa toma de 

temperatura.  

● El uso de gel hidroalcoholico a la entrada y salida de la actividad es obligatorio, tanto 

para profesorado como para alumnado. 

● Se desinfectarán las mesas  y sillas a la entrada y finalización de la actividad así como 

todo el material del aula utilizado para ella.  

● No podrán utilizar ningún material de ningún otro alumno/a. No pueden compartir 

material con el resto del alumnado.  

● Una vez se asigne un aula y una mesa de aula, siempre deberán permanecer 

sentados en ese mismo sitio. No podrán utilizar ninguna otra mesa que no les 

corresponda.  

● Siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, se mantendrá el aula 

ventilada.  

● Al terminar la actividad es OBLIGATORIO dejar el aula ventilando con las ventanas 

semi abiertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA SEGÚN alumnado: 
 

Educación infantil: 3, 4 y 5 años: 

● El alumnado no está obligado a la utilización de la mascarilla en la actividad, por ello 

es conveniente que el profesorado utilice mascarillas FFP2.  

● En la actividad de la tarde las familias accederán al centro por el patio verde, 

recogerán al alumnado y no podrán mantenerse dentro del centro. Deberán 

recogerlos y salir del centro. Se les recogerá de igual forma que recogen al alumnado 

en las horas de salidas del centro.  

 

Educación Primaria (1º y 2º EPO): 

● El alumnado  y el profesorado están obligados a utilizar la mascarilla en todo 

momento.  

● La recogida del alumnado por parte de las familias a las 18.15 deberá realizarse por 

la calle Gorbea. Esperarán al hijo e hija en la calle y será el profesorado de inglés 

quien acompañe al alumnado a la puerta de salida. SE EXIGE PUNTUALIDAD. 

● Deberán acudir a la actividad con su propio material ( estuche, gel hidroalcohólico, 

botella de agua….) 

 

Educación primaria (3º,4º, 5º y 6º) y ESO:  

● El alumnado  y el profesorado están obligados a utilizar la mascarilla en todo 

momento.  

● No podrán utilizar material ( estuche, gel, hojas)que no sean suyas.  

● Deberán acudir a la actividad con su propio material ( estuche, gel hidroalcohólico, 

botella de agua….) 

● A la salida de la actividad por la tarde, saldrán por la puerta de Gorbea, ningún 

familiar podrá entrar en el centro a recogerlos. 

 

 

 

 


