
 

Las Rozas, 13 de septiembre de 2021 

 

 

Estimados padres: 

¡Bienvenidos a este nuevo curso escolar 2021-2022! 

Nos complace enviaros la oferta de actividades extraescolares que tendremos para este curso y que darán 
comienzo en el mes de octubre.  

Con el fin de adaptarnos a las necesidades horarias de este curso, las actividades tendrán lugar de 16-17h 
pudiendo contratar un servicio de adicional de 30 minutos de ludoteca para extender el horario de salida hasta 
las 17.30h. Este servicio de ludoteca como horario ampliado dependerá del número de alumnos que soliciten 
dicho servicio.  

Solo tienen que rellenar la inscripción en el siguiente enlace (https://forms.gle/jbii7HwR6eCSW9ki7) aquellos 
niños que son nuevos en las actividades, deseen cambiar de actividad o darse de baja, dado que los inscritos el 
año pasado renuevan automáticamente plaza este año.  

El plazo límite para entregar la solicitud de plaza es el 22 de septiembre. Pasada esa fecha habrá que abonar 
una penalización de 10 € (por familia) si se quiere disponer de las actividades. 

Las letras de corte en este proceso son CM. A partir de estas letras organizaremos la admisión de los nuevos 
alumnos y así como la lista de espera en aquellas actividades que lo requieran. El día 28 de septiembre se enviará 
un email con la confirmación de los grupos de las actividades. 

Tendremos una reunión informativa de las actividades el próximo día 16, jueves a las 19h donde podréis 
formularnos todas vuestras dudas. Os enviaremos próximamente el enlace para la reunión que se llevará a cabo 
de forma telemática.  

Adjunto en este documento encontrareis también en líneas generales el protocolo que vamos a seguir para las 
actividades extraescolares del centro. 

También en nuestra web está disponible el link al formulario para daros de alta en nuestra Asociación para 
aquellos que todavía no seáis socios. Podéis ver las ventajas en nuestra web como son no pagar matrícula en 
extraescolares, foto de curso, etc. 

Para cualquier duda estamos a vuestra disposición.   

 Un saludo,  

APA LOS JARALES 

Tlf: 916319884 

Email: apalosjarales@gmail.com 

TELEGRAM:  https://t.me/joinchat/MS8JQ5FMGhBlZDhk 

WEB: www.apalosjarales.es / Síguenos en IG y Facebook  

 

https://forms.gle/jbii7HwR6eCSW9ki7
mailto:apalosjarales@gmail.com
https://t.me/joinchat/MS8JQ5FMGhBlZDhk
http://www.apalosjarales.es/


 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP LOS JARALES 2021-2022 

 
Estas son las actividades ofertadas este curso (información más detallada de las actividades en 
www.apalosjarales.es): 

 

IMPORTANTE: Las actividades saldrán adelante si se forman grupos de 8 alumnos o especificado por la empresa que oferta la 
extraescolar. Los alumnos que no sean miembros del AMPA deberán abonar 32 € más en concepto de matriculación. Serán las 
empresas colaboradoras las responsables de crear los grupos de trabajo comprometiéndose a que sean homogéneos. En caso de 
cierre del colegio o de las actividades extraescolares se devolverá el 75% de la parte proporcional del mes no disfrutado. 

ETAPA ACTIVIDAD EMPRESA CURSOS L-X M-J V 

INFANTIL Predeporte TGC 1º a 3º Inf 30 € 30 €
Con mascarilla y distancia 1,5m Fútbol* TGC 3º Inf (*) 22 €

Ritmo y Movimiento ESCUELA DANZA ESTHER FERNANDEZ 1º a 3º Inf 33 € 20 €

Danza (Infantil) ESCUELA DANZA ESTHER FERNANDEZ 1º a 3º Inf 33 €

* No compite en la liga municipal

PRIMARIA Fútbol TGC 1º y 2º Pr (*) 22 €
Con mascarilla y distancia 1,5m Fútbol TGC 1º, 4º y 6º Pr. 35 €

Fútbol TGC 2º, 3º y 5º Pr 35 €

Patinaje TGC De 1º a 6º Pr ç 35 €

Gimnasia Rítmica TGC De 1º a 6º Pr 30 €

Karate TGC De 1º a 6º Pr 30 €

Baloncesto CBLR Club de Baloncesto LAS ROZAS De 1º a 6º Pr 35 € 35 € 20 €

Voleibol TGC De 3º a 6º Pr 33 €

Danza ESCUELA DANZA ESTHER FERNANDEZ De 1º a 6º Pr 33 €

ETAPA ACTIVIDAD EMPRESA CURSOS L-X  M-J V 
INFANTIL 
Con mascarilla y distancia 1,5m Animacion a la lectura TGC 1º a 3º Inf 20 €

Inglés GEA EDUCATIVA 1º a 3º Inf 34 € 34 €

PRIMARIA Teatro TGC De 1º a 6º Pr 30 € 30 € 20 €
Con mascarilla y distancia 1,5m Computer Next TGC De 1º a 6º Pr 32 € 32 € 20 €

Guitarra TGC De 1º a 6º Pr 32 €

Robótica* ROCKBOTIC De 1º a 3º Pr 54 €

Robótica* ROCKBOTIC De 4º a 6º Pr 54 €

Robótica ROCKBOTIC De 2º a 4º Pr* 34 €

Deberes supervisados TGC 4º, 5º y 6º Pr 28 € 28 €

Ajedrez Nivel 1* Club ajedrez PEÓN DE DAMA De 1º a 3º Pr 25 €

Ajedrez Nivel 2* Club ajedrez PEÓN DE DAMA 4º, 5º y 6º Pr 25 €

* Para otras edades consultar

Para todo primaria e infantil: Con mascarilla y distancia 1,5m

SEMANAL (L-V) 33 € TGC

2 DÍAS SEMANA 21 € TGC

DÍA ESPORÁDICO 3 € TGC

10 DÍAS 24 € TGC

DEPORTIVAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 16-17H

ESTIMULACIÓN  FÍSICA E INTELECTUAL

LUDOTECA  17 A 17.30H

http://www.apalosjarales.es/


 
PROTOCOLO COVID- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP LOS JARALES CURSO 21-22  
 

1. Pautas comunes a seguir en TODAS las actividades.  
 
- Se tomará la temperatura a los alumnos antes de comenzar la actividad con el fin de garantizar una 
seguridad diaria. Este dato quedará reflejado cada día y para cada alumno de manera que se forme un 
registro diario/semanal/mensual por cada actividad. Si la temperatura superase los 37,3ºC no se permitirá la 
entrada del alumno en la actividad  
- Los alumnos llevarán la mascarilla obligatoria (independientemente del curso primaria e infantil) 
- Obligatorio traer a la actividad botella de agua (la que se lleva al centro)  
- La distancia entre personas será de 1,5 metros como mínimo.  
- La entrada y salida de los niños se realizará de manera escalonada y controlada, manteniendo la distancia de 
seguridad, así como el resto de las medidas indicadas por la puerta principal del centro.  
 
2. Pautas PARTICULARES según el tipo de actividad.  
 
A) Actividades de aula:  
 
- Dentro del aula, se debe seguir manteniendo la distancia interpersonal entre ellos, fomentando el trabajo 
individual o grupal a más de 1,5m sin contacto.  
- Se mantendrá el aula bien ventilada y aireada, manteniendo puerta y ventanas abiertas si fuera necesario.  
- No se compartirá material de la actividad, se dispondrá de material suficiente para todos los alumnos y el 
monitor o los alumnos en caso de los más mayores lo higienizará al finalizar la actividad.  
- El monitor se encargará asimismo de higienizar las mesas y sillas utilizadas por los alumnos durante la 
actividad. Para ello dispondrá de un spray, gel y material de limpieza.  
 
B) Actividades de exterior (deportivas):  
 
- En la actividad deportivas se eliminará cualquier contacto físico, priorizando el desarrollo de la técnica 
individual, sin contacto entre los niños y niñas y manteniendo las medidas establecidas.  
- Al trabajar en espacio abierto, la ventilación se verá cumplida, por lo que deberá hacerse hincapié en la 
distancia entre individuos.  
- A pesar de estar en exterior, el monitor y alumnos deberán llevar mascarilla incorporada en todo momento.  
- En deportes con balón, se dispondrá de un balón por cada alumno, siendo este previamente desinfectado, 
así como lavados continuos de manos con gel hidroalcohólico.  
 
ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE (POSIBLE) CASO COVID19  
 
Aun manteniendo todas las normas establecidas, pueden darse casos (o posibles casos) de brotes, tanto en 
alumnos como en el adulto a cargo del grupo.  
En el caso de detectarse síntomas en el grupo de convivencia, la cual se realizará a través de la toma de 
temperatura y la observación de los niños por parte del monitor, se procederá de la siguiente manera:  
- Se informará debidamente y lo más rápidamente posible a la APA y a la familia o tutores del menor.  
- Si el menor da positivo, deberá informarlo a la APA, al colegio y a la empresa.  
- El monitor de dicho grupo deberá ponerse en contacto con su centro de salud para seguir el mismo 
procedimiento.  
- Del mismo modo, se avisará a todo el grupo de convivencia de ese niño o niña contagiado para prevenir su 
expansión. 


