
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
● Las familias que apunten a sus hijos a extraescolares lo hacen bajo 

la responsabilidad de haber leído y aceptado el protocolo Covid para 
cada actividad. 

● En ningún caso se podrá realizar la actividad extraescolar  si tiene una 
temperatura de 37,2 ºC o más o si se tiene alguno de los siguientes 
síntomas (tampoco si ha habido contacto estrecho con alguna persona 
positiva para COVID en las últimas 48 horas): temperatura superior a 
37,2 ºC, tos, dificultad respiratoria, congestión nasal, rinorrea, 
expectoración, diarrea, cefalea, vómitos, erupción cutánea de origen 
desconocido, pérdida de olfato o gusto o malestar general (confusión, 
letargia…) 

● La presentación de la solicitud de extraescolares no implica la 
aceptación de lo solicitado en la misma. 

● Las solicitudes de información, aclaraciones  o cambios sobre las 
actividades en que se participe, se realizarán directamente a la empresa 
que presta el servicio. 

● Para solicitar alta, baja o modificación de las condiciones 
de cualquiera de las actividades extraescolares contratadas, se utilizará 
 la vía indicada por cada empresa. ¡Infórmate poniéndote en contacto 
con la empresa que es de tu interés! 

● En casos de cuarentena, la actividad que tenga la opción online 
continuará de esta forma y en las que sólo sean presenciales no se 
podrá asistir hasta la vuelta al cole, no generando la cuarentena 
derecho a devolución de cuota ni a recuperación de horas perdidas 
con la empresa DOS Y siendo devueltas o descontada la parte del 
mes siguiente en el caso de Distrito Olímpico y Atletismo. 

● La realización de actividades será en Grupo Estable en infantil (grupo 
mínimo para realizar la actividad de 8 niñ@s) y siguiendo las 
recomendaciones de la FAPA y la Guía para la organización de 
actividades de Ocio y Tiempo libre en la Comunidad de Madrid en el 
Contexto de Pandemia Covid-19 en los grupos a partir de primaria, 
podrán establecerse alumnos de los diferentes grupos estables con 
la debida separación entre ellos de más de 1,5m (se podrán mezclar 
alumnos de distintas clases manteniendo la distancia y utilizando 
mascarillas). Para mayor información contactar con la empresa de 
extraescolares en la que esté interesado. 

Los enlaces para la solicitud online estarán disponibles en esta página web por 
lo que rogamos vuestra colaboración estando al día de las últimas novedades. 

 


