INGLÉS y AJEDREZ EXTRAESCOLAR
MEDIDAS PARA LA REINCORPORACIÓN POST COVID
Velando por la seguridad de nuestros alumnos en las Actividades Extraescolares

Estimadas familias,
Desde Nexolang nos gustaría informarles que las actividades extraescolares de inglés y ajedrez durante
el presente curso escolar 2020-21 seguirán adelante a partir del mes de enero de 2021. Estamos muy
comprometidos con la prevención y seguridad de nuestros alumnos, es por ello que hemos tomado las
medidas necesarias para que la presente situación no afecte a la educación de sus hijos/as.
Nos gustaría compartir con ustedes las medidas que se llevaran a cabo en cada una de nuestras aulas
y que serán susceptibles de cambio según evolucione la situación:

GESTION DE GRUPOS
Todos los grupos, independientemente de la etapa educativa, serán lo más homogéneos y estables
posible, manteniendo en la medida de lo posible los grupos burbuja o grupos de convivencia estable,
estableciendo una ratio máxima de alumnos en función de la sala asignada y al tamaño de la misma.
Actividades, destinatarios y horarios* ofertados para el curso 2020-21 (comienzo en enero 2021):
-Infantil –Inglés: Fun English– 16.00-17.00h. L y X. 38,35€
-1ºy 2º Primaria –Inglés: Communicative Approach– 16.00-17.00h. M y J. 46,65€
-3º y 4º Primaria –Inglés: Preparación Cambridge– 16.00-17.00h. M y J. 46,65€
-5º y 6º Primaria –Inglés: Preparación Cambridge– 16.00-17.00h. L y X. 46,65€
-1º a 6º Primaria –Aula de Ajedrez– 16.00-17.00h. X. 20,30€
*Cabe la posibilidad de que se tuvieran que realizar modificaciones horarias en función de las
necesidades organizativas del centro. Si hubiera algún cambio sustancial, nos pondríamos en contacto
con las familias afectadas.
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PUNTO DE ENCUENTRO
Se establecerán unos PUNTOS DE ENCUENTRO Y RECOGIDA claros para cada grupo de alumnos y
actividad. Dichos lugares serán marcados para que los alumnos los localicen fácilmente y se
encontrarán separados entre sí según las distancias de seguridad establecidas. Dicha recogida se
realizará de forma coordinada con el servicio de Comedor y Patio del centro. Para las actividades
ofertadas en horario de tarde, una vez creados los grupos y antes del comienzo del curso extraescolar,
se les informará del lugar y forma de entrega de los alumnos.
El acceso y el abandono de la sala dónde se imparta la actividad se hará de forma escalonada,
ordenada, sin aglomeraciones, observando los circuitos marcados para ello en cada instalación y
respetando en todo momento la distancia interpersonal de 1,5m. El educador de cada actividad se
responsabilizará y asegurará de su correcto cumplimiento.

HIGIENE DE LOS ALUMNOS
Cada alumno, al igual que el educador de cada grupo, estará provisto en todo momento de mascarilla
(a partir de los 6 años de forma obligatoria y altamente recomendada para los alumnos de 3 a 5 años)
y dispondrá de gel hidroalcohólico. Tanto a la entrada como a la salida del aula se llevará a cabo la
desinfección de manos tanto de los alumnos como del educador, ya sea con un lavado de manos o
utilizando gel hidroalcohólico.
El educador comprobará cada día que los alumnos llevan la mascarilla correctamente colocada y que
todos se han desinfectado las manos. Le daremos prioridad a esta concienciación de necesidad de
limpieza, aunque nos lleve unos minutos al comienzo de cada clase.

LIMPIEZA SALAS Y MATERIALES
Antes de cada sesión de la clase extraescolar, el aula en la que se imparta la misma se encontrará limpia
y desinfectada. El educador se encargará de comprobarlo antes de la llegada de los alumnos. Asimismo,
será limpiada y desinfectada tras su uso.
Las clases se impartirán con todas las ventanas abiertas siempre que sea posible y el tiempo acompañe.
El material del aula será personal e intransferible, cada alumno contará con su propio material que no
será compartido con el resto de alumnos de otras burbujas o grupos de convivencia estable.
En el caso de ser inevitable el compartir algún tipo de material este será desinfectado antes y después
de su uso y todos los alumnos desinfectaran sus manos antes y después de su uso.
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ADAPTACION METODOLOGICA Y PLAN DE TRABAJO
En cada actividad se está adaptando el plan de trabajo, así como la metodología para preservar la salud
del grupo y por tanto velar por la continuidad de la actividad.
En general se va a trabajar de una manera más individualizada, sobre todo respetando siempre la
distancia social de 1,5m entre los alumnos (así como alumno-educador). En las actividades grupales se
evitará en todo momento el contacto físico de los alumnos. Se evitará, asimismo, compartir material
didáctico y fungible, y en caso de que sea fundamental se desinfectará con esmero.
En caso de suspensión de la actividad, y siempre que sea posible, se planteará que la misma se siga
desarrollando de manera on-line.

SINTOMAS Y COMUNICACIÓN
Contamos con la responsabilidad personal de no asistir a la clase si hay la menor duda sobre si se
presentan síntomas COVID (fiebre – 37,2º –, tos, dificultad al respirar, malestar general, etc.)
En este caso enviar correo electrónico para avisar de la ausencia a la actividad extraescolar a Laura
Sastre (lsastre@mtgrupo.com)
Si durante la extraescolar algún niño presentase síntomas, se avisará al centro, así como a la familia
implicada para que pasen a recogerlo y contacten con su pediatra. Dicho alumno permanecerá
separado del grupo, pero siempre atendido por un adulto.
En caso de confirmarse un positivo en COVID la familia deberá informar inmediatamente, como
establece el protocolo general, al colegio y además a Laura Sastre (lsastre@mtgrupo.com)
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