PROTOCOLO DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “TEATRO”

 Antes de llegar:
-

Los alumnos más pequeños (1º y 2º de Primaria) serán recogidos por el profesor en la salida del
comedor y se dirigirán juntos hasta el teatro.
Los alumnos de 3º y 4º serán también recogidos en la salida del comedor y se dirigirán juntos al
teatro.
Los alumnos más mayores (5º y 6º de Primaria) se dirigirán a la sala frente a la puerta del teatro
y esperarán allí al profesor.
Habrá un máximo de doce niños por grupo, procurando atender la distancia de seguridad debida.
Será obligatorio el uso de mascarilla (para todos los participantes de primaria) y el lavado de
manos antes y después de la actividad.
Se realizará en el escenario del teatro del colegio.

 Durante la actividad:
- Se velará por el cumplimiento de los Protocolos Covid. Se mantendrá una ventilación constante.
- Los niños entregarán la “Declaración responsable” firmado por sus padres el primer día.
- Se seguirán las indicaciones del profesor que procurará el mínimo contacto entre los alumnos.
- Se desinfectarán los elementos que, ocasionalmente, se utilicen en las clases para determinadas
actividades. Estos objetos (disfraces, marionetas, pelucas …) serán de uso individual, no se
intercambiarán de un participante a otro.
 Después de la actividad:
-

Se acompañará, formando fila, a los alumnos a su ubicación de patio o a sus clases, según horario.

 Horarios propuestos:
 Infantil: Manteniendo de forma exclusiva el aula burbuja (sin mezclar alumnos de distintas
clases) y siempre que sean un máximo de ocho alumno


1º y 2ºde E.P: De 13:00 h. a 13:45 h…………….. martes y jueves



3º y 4º de E.P.: De 14:00 h a 14:40 h…………….lunes y miércoles



5º y 6º de E.P.: De 12.45 h a 13.30 h ……………lunes y miércoles

 Representaciones:
Se intentará hacer una función navideña y otra a final de curso, como cierre de la actividad

