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1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se comunicó, la propuesta inicial basada en Grupos de Convivencia Estables no resultó viable 
después de analizar los datos del anterior proceso de inscripción. 

El objeto de este documento es dar a conocer la NUEVA PROPUESTA de extraescolares que la Junta 
del AMPA del CEIP FGL ha creído más conveniente, intentado dar una nueva alternativa viable para 
hacer compatibles las necesidades de conciliación de las familias con las medidas de seguridad 
necesarias para evitar la propagación de la COVID-19. 

En primer lugar, expondremos los resultados del análisis de los datos de las inscripciones de la 
propuesta anterior basada en Grupos de Convivencia Estables. 

1. Grupos ofertados: 105. 
2. Inscripciones: 120 alumn@s. 
3. Inscripción en actividades: 229. 
4. Inscripciones por día: 

a. Lunes: 37 
b. Martes: 37 
c. Miércoles: 41 
d. Jueves: 51 
e. Viernes: 63 

5. Grupos con 5 o más alumn@s inscrit@s: 17, un 16,2 % del total. 
6. De estos 17 (considerados viables económicamente): 

a.  Grupos con 8 o más alumn@s inscrit@s que tendrían un precio aproximado de 15 
euros mensuales por 1 h/semana: 2, un 1,9 % del total. 

b. Grupos entre 5 y 7 alumn@s inscrit@s que tendrían un precio aproximado de 25 euros 
mensuales por 1 h/semana: 15, un 14,3 % del total. 

7. Grupos entre 3 y 4 alumn@s inscrit@s que tendrían un precio aproximado de 41 euros 
mensuales por 1 h/semana: 17, un 16,2 % del total. 

8. Grupos entre 1 y 2 alumn@s inscrit@s (no posibles): 46, un 43,8 % del total. 

Conclusiones extraídas del análisis: 

1. La propuesta global de actividades en los Grupos de Convivencia Estables no es viable 
económicamente por el bajo número de incrit@s en las actividades por aula. 

2. Los (17) grupos viables se descartan porque existe una diferencia sustancial entre los precios 
de estos grupos y las actividades que se plantean en la nueva propuesta lo que incumpliría uno 
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de los objetivos principales que es ofrecer una propuesta equitativa económicamente para 
todas las familias. Seguramente, además, es muy probable que esta diferencia de precio lleve 
a las familias de estos grupos a cambiar su elección a las actividades de la nueva propuesta 
haciendo finalmente inviable la actividad en estos grupos. Por último, hay que tener en cuenta 
que mantener las dos propuestas llevaría consigo complicaciones importantes en el 
mantenimiento de los protocolos de actuación y organización para las empresas. 

3. Hay un número elevado de familias que necesitan o utilizarían el servicio de actividades 
extraescolares. Para la mayoría de ellas no había salido ninguna opción viable. 

4. Debemos presentar una propuesta alternativa viable económicamente para todas las 
familias. 

De todo lo expuesto anteriormente, desde la Junta del AMPA se ha trabajado una NUEVA PROPUESTA 
que siga respetando los protocolos sanitarios y el plan organizativo del centro y que a su vez sea viable 
económicamente, aunque sea dejando de lado el estricto mantenimiento de los GCE. 

 

2 NUEVA PROPUESTA EXTRAESCOLARES 

Una vez expuesto todo lo anterior, la Junta del AMPA ha creído conveniente optar por una propuesta 
de actividades en exterior viable, que minimice los inconvenientes que se puedan generar y que 
cumpla con todos los criterios marcados por las autoridades sanitarias y de educación, así como con el 
plan organizativo del centro. 

En las actividades en el exterior, al no utilizar aulas de los GCE es posible mezclar GCE dentro de la 
actividad, siempre respetando la distancia mínima de seguridad entre miembro de diferentes GCE de 
1,5 m. 

Para garantizar la viabilidad, se ha decido proponer 2 actividades exclusivamente, de esta manera 
creemos que podemos asegurar un número de inscripción mínimo por actividad que nos permitirá fijar 
ya unos precios para las actividades (como se hacía en años anteriores). 

También, para facilitar el control y la organización de las actividades, hemos pensado que la mejor 
solución es, que cada actividad disponga de una pista exterior completa. 

Y como las actividades se van a desarrollar en el exterior, creemos que los más idóneo es, que sean 
actividades relativamente físicas que puedan ayudar a mantener activo el cuerpo de l@s niñ@s para 
paliar así el efecto del posible frio que se pueda dar en alguna ocasión. 
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Está contemplado que en caso de lluvia se puedan refugiar en los porches que dispone el centro, 
siempre manteniendo un orden y garantizando la distancia de seguridad entre GCE. 

Las actividades se han escogido atendiendo a criterios de demanda i/o grado de actividad física, hemos 
escogido actividades que pensamos que en general pueden ser bien recibidas por todas las familias y 
serán llevadas a cabo por las empresas de confianza de la escuela. 

El horario de las actividades será de 16:30 a 17:30 de lunes a jueves y de 15:00 a 16:30 los viernes. 

De cada actividad se van ofertar 3 grupos, 1 que se realizará lunes y miércoles (2h/semana), otro 
martes y jueves (2h/semana) y otro los viernes (1,5h/semana). 

Cabe la posibilidad de apuntarse a más de un grupo de cada actividad. 

Las actividades ofertadas en los patios exteriores van dirigidas para los cursos de 3-4-5 años de infantil 
y para primaria. 

Para el curso de 2 años, y dado que en la inscripción de la propuesta inicial solo se inscribieron 4 
familias en el grupo de viernes, vamos a mantener la oferta de “pequeguarde” para la tarde del viernes 
de 15:00 a 16:30. Esta actividad se llevará a cabo en el aula de 2 años, hall de infantil y patio de infantil. 

Las actividades y las empresas que las van a realizar son las siguientes: 

 

EMPRESA ACTIVIDAD LUGAR 

ARCOIRIS PEQUEGUARDE EN AULA Y PATIO 2 AÑOS/HALL INFANTIL 

TRAJINES TEATRE/EXPRESSIÓ 
CORPORAL EN PISTA EXTERIOR 1 

ARCOIRIS MULTIDEPORTE EN PISTA EXTERIOR 2 
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La programación de actividades quedaría: 

 ESPACIOS 

LUNES                  
16:30-17:30 

MARTES                   
16:30-17:30 

MIERCOLES                 
16:30-17:30 

JUEVES                 
16:30-17:30 

VIERNES               
15:00-16:30 

INFANTIL 3-
4-5 AÑOS Y 
PRIMARIA 

PISTA 
EXTERIOR  1 

TEATRO 
/EXPRESIÓN 
CORPORAL 1 

TEATRO 
/EXPRESIÓN 
CORPORAL 2 

TEATRO 
/EXPRESIÓN 
CORPORAL 1 

TEATRO 
/EXPRESIÓN 
CORPORAL 2 

TEATRO 
/EXPRESIÓN 
CORPORAL 3 

PISTA 
EXTERIOR 2 

MULTIDEPORTE 
 1 

MULTIDEPORTE 
 2 

MULTIDEPORTE 
 1 

MULTIDEPORTE 
 2 

MULTIDEPORTE  
3 

       

INFANTIL 2 
AÑOS 

HALL 
INFANTIL / 2 
AÑOS / 
PATIO 
INFANTIL         

PEQUEGUARDE 

En todas las actividades se podrán producir cambios para adaptarse a la evolución de la pandemia o a 
cualquier condicionante que se pueda dar. Si se producen, serán comunicados a las familias con tiempo 
suficiente. 

 

3 PRECIOS EXTRAESCOLARES 

Los precios de las actividades extraescolares para las familias socias del AMPA serán los siguientes: 

   PRECIO/MES 

TEATRO/EXPRESIÓN CORPORAL 1 LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:30 A 17:30 26,00 € 

TEATRO/EXPRESIÓN CORPORAL 2 MARTES Y JUEVES DE 16:30 A 17:30 26,00 € 

TEATRO/EXPRESIÓN CORPORAL 3 VIERNES DE 15:00 A 16:30 21,00 € 

MULTIDEPORTE 1 LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:30 A 17:30 26,00 € 

MULTIDEPORTE 2 MARTES Y JUEVES DE 16:30 A 17:30 26,00 € 

MULTIDEPORTE 3 VIERNES DE 15:00 A 16:30 21,00 € 

   

PEQUEGUARDE VIERNES DE 15:00 A 16:30 38,00 € 
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Las familias que solo estén interesadas en un único día de lunes a jueves deberán enviar un mail a las 
empresas solicitando la petición, y una vez conformados los grupos de las actividades se estudiará la 
posibilidad de encaje de estas solicitudes y se avisará directamente a cada familia. El precio para esta 
opción, si fuese posible el encaje, es de 16 € mensuales. Para este caso, no se puede garantizar la 
posibilidad de encaje, por tanto, el/la alumn@ podría quedarse fuera de la actividad. 

En caso de no ser soci@s del AMPA, el precio mensual de todas las actividades (incluyendo matinera), 
se verá incrementado en 6 euros. 

El número mínimo de alumn@s inscrit@s para que salga cada actividad es de 8 para todas las 
actividades de infantil 3-4-5 años y primaria. 

El número mínimo de alumn@s inscrit@s para que salga la actividad de pequeguerde (2 años) los 
viernes es de 4. Si el número de alumn@s se incrementase a 8, el precio de la actividad se vería 
reducido al mes siguiente. 

 

4 MEDIDAS COVID-19 

El día 2 de septiembre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte junto con la Conselleria de 
Sanidad publicaron un nuevo protocolo que incluía una nueva restricción respecto al de julio, ya no 
era posible salvar la distancia de 1,5 m interpersonal con la utilización de mascarillas. A partir de ese 
día, las medidas eran distancia y mascarilla (de hecho, se hacía obligatoria para niñ@os mayores de 6 
años). Es por esto que se han tenido que adoptar nuevas medidas para poder realizar las actividades 
garantizando la seguridad e integridad de l@s alumn@s a partir de las indicaciones del centro 
provenientes de Conselleria. 

Las nuevas medidas de seguridad generales para todas las actividades son: 

- Los monitores/as deberán utilizar mascarilla FFP2. 

- Los monitores/as deberán utilizar batas o petos que cada día sean lavados a 60 grados. 

- Los monitores/as deberán mantener la distancia de 1,5 m con el alumnado de manera general. 

- En caso de interactuar (solo por necesidad) con el alumnado se desinfectarán las manos con 

hidrogel después de cualquier contacto. 
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- Realizar un registro diario de l@s asistentes a cada actividad y trasladarlo al centro 

diariamente. Este punto obliga a respetar al 100% los plazos de inscripción y de bajas de las 

actividades. 

- Dentro de cada actividad, l@s alumn@s se agruparán con sus respectivos GCE, y guardarán la 

distancia de seguridad de 1,5 metros mínima con el resto de participantes. Para garantizar el 

control de estos grupos se identificarán l@s alumn@s de cada GCE con distintivos de colores 

diferentes. 

- Tod@s l@s alumn@s de las actividades mayores de 3 años deberán llevar mascarilla como 

norma general. 

- Los baños serán desinfectados tras cada uso. 

- Cualquier material o elemento que se utilice durante las actividades será desinfectado antes y 

después de la actividad. 

- Todos los productos desinfectantes deberán estar correctamente homologados. 

- Dispondremos de un termómetro en el centro para las actividades extraescolares para poder 

tomar la temperatura en caso de ser necesario. 

Cada empresa tendrá accesible en el momento de la inscripción su protocolo, que por supuesto, 
incluirá estas medidas de seguridad generales como mínimo y el plan de contingencia de gestión de 
casos. 

Además, hemos decidido disponer de una persona extra que realice las labores de coordinación COVID-
19 de las actividades extraescolares. 

Las funciones de este/a coordinador/a serán, entre otras, garantizar que se cumplen las medidas de 
seguridad, ocuparse de los alumn@s que presenten síntomas y deban ser aislados y avisar a las 
familias. 

 

5 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El lunes día 28 de septiembre a las 18:00 realizaremos una reunión informativa para aclarar posibles 
dudas o consultas. 
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El lunes día 28 de septiembre a las 20:00, publicaremos en el canal de Telegram del AMPA los enlaces 
de cada actividad para las inscripciones. Estas inscripciones se harán directamente con las empresas 
de cada actividad. 

El periodo de inscripción será desde el momento de la publicación de los enlaces hasta el jueves día 1 
de octubre a las 24:00. 

Las actividades comenzarán el lunes día 5 de octubre. 

RECORDAMOS EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL AMPA DEL CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA 
PARA AQUELLAS FAMILIAS QUE DESEEN INSCRIBIRSE EN EL AMPA Y AÚN NO LO HAYAN HECHO. 

Formulario de Inscripción Curso 2020-2021 (en castellano) 

Os dejamos el canal de Telegram del AMPA, donde se irá publicando toda la información de interés. 

t.me/ampafgl 

Para cualquier duda o consulta podéis enviar un correo electrónico a la dirección 
ampa@ceipfglvalencia.com 

Muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. 

 

 

València, 26 de septiembre de 2020 

La Junta Directiva del AMPA del CEIP Federico García Lorca



 

 

 


