
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020-21 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN 2020-2021 
 

 
Ante la situación actual de pandemia por el COVID 19 y en cumplimiento de las medidas de 
seguridad, nos vemos obligados a plantear una alternativa a las actividades extraescolares que se 
venían realizando, y es por ello que para este curso escolar 2020-2021, ofertamos unas actividades 
para ayudar a la conciliación familiar de aquellas familias con incompatibilidad del horario laboral 
respecto del escolar. 
 
Las actividades extraescolares se realizarán en un entorno seguro y saludable, según las directrices 
marcadas en la Resolución Conjunta Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 y modificada 
por Resolución de 28 de agosto de 2020, estableciéndose las siguientes directrices: 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON DIFERENTES GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 
- 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.  

 
- LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN ESPACIOS EXTERIORES (patio), siempre que lo permitan 

las condiciones climáticas. 
 

- En el caso de que se desarrolle la actividad en un aula, se desinfectarán las mesas y sillas que se 
vayan a utilizar. Colocando 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. 
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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 
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CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD DE CONCILIACIÓN 

 
Días de Actividad Horario Precio/participante/mes 
De lunes a viernes 15:45 a 17:00 horas 49€ 

 
RESUMEN DE ACTIVIDAD 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Ofrecer la posibilidad de disfrutar y participar en un espacio lúdico, trabajando de forma transversal la 
educación en valores, fomentando actitudes y comportamientos de respeto, igualdad, cooperación, etc. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Expresión corporal: Juegos posturales, en el espejo, de comunicación corporal, ejercicios de mímica, 
sincronización y movimiento, posturas cotidianas, actividades de representación de emociones, 
dramatización de canciones y costumbres de diferentes procedencias. 
 
Actividades temáticas: Creación de murales temáticos para realizar exposiciones con las diferentes 
conclusiones. 
 
Juegos y dinámicas: 
• Presentación: “Patata Caliente”, “Quien paga calla”, “El espejo”, “Me pica”, “Tierra”, “La telaraña”, ... 

 

• Juegos de Conocimiento: “Reconozco tu animal”, “Gallinita Ciega”, El diario de los sueños”, ... 
 

• Juegos de Afirmación: “Splash”, “Cortahilos”, “Las gafas”, “Cuanto te queremos”, “Las lanchas”,… 
 

• Juegos de Confianza: “Equilibrio”, “El nudo”, “Voleyvoz”, “Ponle la cola al burro”, “El lazarillo”, ... 
 

• Dinámicas de Comunicación: “Paseo por la jungla”, “Policías y contrabandistas”, ... 
 

• Juegos de Cooperación: “Paseo en el banco”, “Azúcar”, “Salvarse por parejas”, “Zapatos viajeros”... 
 

• Juegos de Resolución de Conflictos: “Telaraña”, “Robar la bandera”, “El escuadrón”, “Motivación”,… 
 

• Juegos de Distensión: “El inquilino”, “Ensalada de frutas”, “Michelines”, “Caza de abrazadores”, ... 
 
Estos contenidos son de carácter orientativo y  se adaptarán a las peculiaridades de cada uno de los grupos, 
según los criterios del profesor. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 
 
Todas las sesiones tendrán una estructura similar con el fin de conseguir pautas y hábitos de trabajo 
estables. 
Primero realizará una asamblea donde cada comentará las incidencias del día y el/la monitor/a expondrá las 
tareas que se realizarán. 
A continuación, entre todos/as disponen el espacio y el material necesario para el desarrollo del taller. 
Seguidamente se realizará el cuentacuentos y posteriormente juegos y actividades relacionadas con el 
cuento. 
Por último, el final de la sesión prestaremos especial atención al orden y la organización. Todos/as los/as 
niños/as participarán en la recogida de materiales y ordenar el espacio donde hayan estado trabajando. 
 

 


