
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 
 

PROTOCOLO FRENTE AL CORONAVIRUS (SARS-COV-2)  

 

Estimadas Familias: 

Basándonos en las últimas publicaciones de la Consejería de Educación del Gobierno 

de Canarias, les exponemos el “Protocolo frente al Coronavirus (SARS-COV-2)” que el 

Colegio Internacional Costa Adeje ha diseñado para el desarrollo de todas las 

Actividades Extraescolares, por no ser grupos de convivencia estables o grupos 

burbuja. 

Normas frente al Coronavirus (SARS-COV-2): 

• Distanciamiento interpersonal: 

+A. E. Deportivas: 2 metros 

+A. E. Educativas: 1,50 metros 

• Uso de mascarilla en todas las Actividades Extraescolares (Deportivas y 

Educativas) sin importancia de la edad del alumnado, ni la ubicación de la 

actividad. En caso necesario hay períodos de descanso, en el cual el alumnado 

puede bajarse la mascarilla manteniendo la distancia adecuada interpersonal. 

• No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos: 

o Menores de 3 años: está contraindicado en menores de 2 años por riesgo 

de asfixia. 

o Dificultas respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 

o Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser 

autónoma para quitarse la mascarilla o hacer un uso correcto de la misma. 

o Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización. 

o Cuando se desarrollen actividades que, por su naturaleza, dificulten o 

impidan la utilización de mascarillas. Por ejemplo, actividad física intensa. 

• Toma de temperatura y uso de gel hidroalcohólico antes de iniciar la actividad. 

• Aforo limitado en los aseos. 

• Ventilación buena y continua de las áreas deportivas y educativas (aulas) 

• La entrada al recinto a partir de las 17:30 h será de forma escalonada y por 

puertas distintas (ver plano adjunto). 

• Las salidas serán de forma escalonada y por puertas distintas (ver plano adjunto). 

• Se ruega controlar que, tras finalizar la actividad, el alumnado se lleve sus 

pertenencias (mochilas, uniformes, calzados…). 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Se prohíbe la entrada a todos los familiares a las áreas deportivas y educativas 

(aulas). 

• Se prohíbe comer dentro de las áreas deportivas y educativas (aulas). 

 

 

El centro dispone de un aula de aislamiento Covid (SARS-COV-2) 

Aclarar que, el alumnado interno al centro que inicia actividad extraescolar a las 

16:15 horas, no debe ser recogido por los familiares hasta la finalización de la 

misma, ya que los/as propios/as monitores/as son los/as encargados/as de llevar 

al alumnado a la ubicación de la actividad. 

Cualquier clase atrasada, adelantada o anulada, se comunicará vía clickedu al 

alumnado tan pronto nos sea posible y antes del cambio. 

Cualquier duda, sugerencia, información necesaria, contratiempo… se tienen 

que dirigir al monitor/a de la actividad y en caso de que persista la duda o el 

problema deben dirigirse a la Responsable de Actividades Deportivas y 

Extraescolares con cita previa (al correo actividades@colegiocostaadeje.com o 

al 922 71 32 17 Ext.: 2020), de lunes a jueves y en los siguientes horarios: 

• De 12:00 a 12:30 h. 

• De 15:00 a 15:30 h. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

La Dirección 

 

  


