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PROTOCOLO ANTI COVID 19 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. El alumnado, y las personas acompañantes no podrán asistir a la actividad extraescolar en las 

siguientes situaciones:  

• Presentar síntomas compatibles con COVID-19  

• Estar en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19  

• Estar a la espera del resultado de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) 

• Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona diagnosticada de 

COVID-19.  

2. Independientemente al obligado uso de mascarilla para las personas de 6 y más años y, 

recomendable para los y las menores de 3 a 5 años, se debe mantener una distancia de al menos 

1,5 metros entre el alumnado durante las actividades, y entre éstos y el profesor o profesora.  

3. Antes y después de la actividad extraescolar, cada participante debe lavarse las manos con agua 

y jabón o gel hidroalcohólico, del mismo modo que tras estornudar, toser o limpiarse la nariz.  

4. Para garantizar esta correcta higiene respiratoria y de manos, se debe disponer de pañuelos 

desechables y contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, y dispensadores de gel 

hidroalcohólico. En las actividades extraescolares de educación infantil o educación especial, se 

prioriza el lavado de manos con agua y jabón.  

5. Los grupos de actividades extraescolares serán estables, de modo que se eviten interacciones 

con otros grupos o cambios de profesores/as en el mismo grupo, siempre que sea posible.  

6. De forma general no se podrán realizar actividades extraescolares que supongan contacto físico 

entre el alumnado. 

7. Se priorizarán los espacios al aire libre para las actividades extraescolares. En el caso de espacios 

cerrados, contarán con la ventilación adecuada y permanecerán ventilados, de forma natural 

siempre que sea posible. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser 

de manera permanente, o al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante 

los descansos, y siempre que sea posible, entre sesiones, garantizando además una buena 

ventilación en los pasillos y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. En el caso de 

programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se recomienda 

realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una adecuada 

ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de 

ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de estas 

actividades en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial 

importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.  
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8. Los espacios cerrados donde se lleven a cabo las actividades extraescolares deben mantener una 

estructura que permita respetar la distancia física de seguridad mínima entre participantes, y entre 

éstos y el profesor o la profesora. Dichas salas deben limpiarse y desinfectarse entre actividades de 

diferentes grupos, así como el mobiliario y material que se haya utilizado durante las mismas.  

9. Los espacios cerrados y materiales utilizados para las actividades extraescolares deben ser 

limpiados y desinfectados antes y después de su uso por parte de la entidad. Se procederá a la 

ventilación y organización del espacio con suficiente antelación antes del acceso del alumnado al 

centro donde se desarrolla la actividad.  

10. Para el comienzo y final de cada una de las actividades extraescolares, los profesores y 

profesoras deben evitar aglomeraciones a la entrada y salida con horarios escalonados que 

otorguen el tiempo necesario al alumnado para que pueda prepararse o cambiarse de ropa, en su 

caso. La organización de la actividad establecerá la forma en que el profesor o profesora supervise 

la entrada, estancia y salida del alumnado a la actividad.  

11. Cuando en los centros o instalaciones haya ascensor, su uso se limitará al mínimo 

imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea preciso utilizarlos, la 

ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la 

separación de 2 metros entre ellas, o en el caso de menores que requieran asistencia, en cuyo caso 

también se permitirá la utilización por su acompañante.  

12. Se debe controlar el uso de los aseos para asegurar un aforo y distancia de seguridad 

adecuados.  

13. Se debe realizar un registro diario de la asistencia de alumnado a cada una de las actividades 

extraescolares.  

14. No está permitido el acceso de personal ajeno a las actividades extraescolares durante las 

mismas, incluido familiares, salvo en casos excepcionales de necesidad. 

15. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos de papel y su circulación. 

16. En la medida de lo posible, el alumnado no debe utilizar material de uso compartido en la 

actividad. En caso de usar elementos de juego o deporte compartidos por los participantes será 

imprescindible proceder a su limpieza y desinfección antes y después de la sesión de cada grupo. 


