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SerOcio Tempo17 S.L. ofrece… 

Este año debido a la situación epidemiológica que estamos sufriendo, hemos 

pensado que la mejor actividad extraescolar para este inicio de curso académico 

2020/2021,  respetando las medidas que nos marca los protocolos sanitarios e intentar 

favorecer y ayudar a una mayor conciliación a los padres y madres,  es la unificación de 

las actividades extraescolares en una única actividad que englobe aquellas actividades 

que más le gusten a los niños, como por ejemplo, manualidades, inglés, juegos 

musicales, juegos teatrales, baile, deportes, etc... recibirá el nombre de 

Multiactividad. 

 

 Objetivos  

- Concienciar en actitudes de respeto hacia sus compañeros, monitores y 

entorno que rodean a la actividad. 

- Posibilidad de proporcionar que los padres puedan compatibilizar los asuntos 

familiares y asuntos laborales. 

- Posibilitar hábitos de diversión activos. 

- Colaborar a la creatividad de los niños en diferentes talleres. 

- Concienciar en la importancia de la responsabilidad, ya sea con el material, los 

elementos del aula o sus propios efectos personales, entre otras cosas. 

 

Destinatarios 

Niños y Niñas que estén matriculados en los centros escolares y sean socios del Anpa. 

 

Máximos y Mínimo 

Se debe establecer un mínimo de 6 grupos por cada turno, y en cada grupo un mínimo 
de 6 niñ@s y un máximo de 9 niñ@s del mismo grupo burbuja para que el centro 
escolar se pueda abrir y realizar las actividades.   
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Fechas de realización 

 

Las fechas de las actividades siempre seguirán el calendario lectivo del curso. En este 

ámbito, vamos a programar las actividades por trimestres y nos adaptaremos a los 

protocolos vigentes en cada momento. 

Los festivos y fin de semana no se realizarán actividades. 

Los monitores de SerOcio colaborarán en la organización y desarrollo de las actividades 

que se organicen. 

 

Horario 

- Multideporte: Lunes a viernes de 16:00 a 17:00 

 

 

Lugar de realización 

Las actividades se desarrollarán en espacios amplios. Siempre se realizarán en el 

exterior para así cumplir las recomendaciones sanitarias. Los espacios a utilizar serán el 

porche delantero y el patio cubierto. 

 

Coste 

Precio mensual por hora al día de cada actividad. 

Días  Prezos   

5 días  39€   

 

Los precios incluyen: Materiales necesarios para las actividades. 
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 Gestión de cobros de actividades 

Cada familia deberá abonar el importe de las actividades mensualmente por 

domiciliación bancaria o pago en mano al coordinador de cada centro. Pudiendo darse 

de alta o de baja avisando al coordinador o al Anpa con una antelación mínima de 15 

días y en caso de necesitarse se podrá hacer mediante formulario vía web. 

El cobro de la actividad se realizará entre los día 1 y 5 de cada mes. 

Durante el mes de septiembre, habrá un monitor/coordinador en contacto con el anpa 

ayudando las inscripciones.  

El compromiso será trimestral por lo que NO SE ADMITIRÁN BAJAS durante el 

trimestre en curso, ya que esto podría suponer no cumplir el ratio mínimo de 

asistentes que se ha establecido y poder continuar con la actividad viéndose afectadas 

el resto de familias. 

 

Seguros 

SerOcio dispone de seguro de Responsabilidad Civil, Es obligatorio la contratación de 

un seguro de 5€ por parte del participante en un solo pago a principio de curso. 

 

Recursos Humanos 

 

- Existirá la proporción mínima de UN MONITOR por cada 9 PARTICIPANTES. 

Todas las actividades serán supervisadas por un COORDINADOR , las funciones 

de este serán: 

o Llevar a cabo el control de inscripciones. 

o Realizar y entregar listado de niños de cada actividad a sus respectivos 

monitores. 

o Contabilizar en todo momento el número de niños participantes. 

o Supervisar el correcto funcionamiento de todas las actividades así como 

de la correcta supervisión de los espacios utilizados. 

o Gestionar los pagos de las actividades. 

Para todo ello el coordinador estará disponible a lo largo de toda la semana, 

bien sea en horario físico de las actividades para su control, como fuera de 

horario de actividades para cualquier consulta que fuese necesaria. 
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- El EQUIPO DE MONITORES que trabaja en Serocio Tempo 17 S.L. está 

compuesto principalmente para aquellas actividades deportivas por licenciados 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o titulados con FP de Técnico 

Superior de Actividades Físicas Deportivas, para las actividades de idiomas 

tendremos monitores especializados en cada idioma, buscamos siempre 

monitores de habla extranjera como lengua materna o en su caso por estudios 

o por estancias en el extranjero, las actividades artísticas, cognitivas, musicales 

predominan monitores que llevan años acudiendo al conservatorio o a clases 

de teatro, pintura, baile…como sus propios hobbies por los que les apasiona lo 

que hacen y creemos que es un buen método para su propia enseñanza y por 

último las actividades tecnológicas contamos con monitores que se mueven en 

el mundo de los ordenadores, mecánica, electricidad… ámbitos imprescindibles 

para la puesta en práctica de sus conocimientos a nuestros niños en sus 

actividades. Buscamos siempre que además de las características arriba 

mencionadas para cada monitor sea imprescindible acreditarnos los siguientes 

documentos para poder trabajar con nosotros:  

o Certificado de exención de delitos de índole sexual. 

o Curso de monitor de ocio y tiempo libre 

A continuación, planteamos una pregunta muy importante en lo que a este 

apartado se refiere:  

¿Qué pasa si un día el monitor diario de la actividad no puede acudir a su hora 

de trabajo?  

o Nunca cancelamos nuestras actividades a pesar de que el monitor no 

pueda ir, de esta forma el coordinador reubica a un monitor sustituto 

del mismo ámbito en esa actividad siempre proporcionando listado de 

asistencia y acompañamiento al aula donde se imparte la actividad. 

Durante todo el periodo lectivo el Anpa tiene la característica de poder solicitar 

la sustitución de un monitor o incluso del coordinador si se reciben quejas 

importantes por parte de los usuarios de las actividades. 

En caso de que un monitor no pueda ir a dar la clase por cualquier motivo, 

nunca se suspenderán las clases, se pondrá un monitor sustituto. Nunca se 

dejará de dar una actividad por falta de monitor. 
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Método de inscripciones 

 

Las inscripciones se realizarán a través de la web de Serocio en el apartado de 

actividades, rellenando el formulario de inscripción que generará una respuesta 

automática, donde podrás comprobar que has realizado correctamente la inscripción. 

Si no recibes dicho correo puedes consultarlo en serociotl@mail.com.  

 

Gestión de comportamientos en las actividades 

 

Creemos importante el buen funcionamiento de las actividades y la correcta 

información a los miembros del Ampa y sobre todo a los padres del comportamiento 

de los niños en cada sesión, por ello tendremos a disposición del monitor responsable 

de cada actividad unos informes en que puedan anotar lo ocurrido, para hacerlo llegar 

a su coordinador y tomar las medidas oportunas. Un tipo de informe puede ser el 

siguiente: 

Informe tipo:  

COLEGIO: ACTIVIDAD: 

DÍA: HORA: 

NOMBRE NIÑ@: 

NOMBRE MONITOR PRESENTE EN LA ACTIVIDAD: 

¿Qué sucedió? ¿Por qué actuó así? 
 
 

Formas de evitarlo: Número de avisos: 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 

CURSO 2020-2021 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA 
MEDIDA 

DESARROLLO DE LA MEDIDA 

CONTROL Y 
TRAZABILIDAD 

GRUPOS ESTABLES 

 En los deportes de equipo se promoverán los 
entrenamientos y ejercicios individuales, eliminando 
el contacto personal entre los compañeros. 

  Se evitarán aquellas actividades en el centro 
educativo que supongan la mezcla de alumnos de 
grupos de convivencia o clases, así como las que 
exijan una especial proximidad.  

 Los grupos de actividad constituirán un grupo 
estable de convivencia, integrados por los mismos 
miembros todo el tiempo y con el mismo monitor a 
su cargo. 

  Se recomienda realizar mediciones de 
temperatura a los niños antes del inicio de la 
actividad.  

 Los eventos deportivos o celebraciones que tengan 
lugar en los centros educativos se realizarán sin 
asistencia de público. 

 El monitor o coordinador es el responsable del 
grupo asignado que le corresponda. 

DISTANCIA 
INTERPERSONAL 

SEPARACIÓN FÍSICA 
DE COMPAÑEROS 

DE GRUPOS DE 
CONVIVENCIA 

DISTINTOS 

 El traslado a la actividad se mantendrá el grupo, 
evitando que deambulen por el centro alumnos 
solos.  

 Todos los grupos serán recogidos por su monitor 
donde se encuentran después de su turno de 
comedor y se trasladarán al lugar de desarrollo de las 
actividades en grupo y acompañados por el monitor.  

 Separación de 1,5m en el traslado, el acceso y 
durante el desarrollo de la actividad con otros 
compañeros salvo que se mantenga el grupo de 
convivencia de aula (uso de mascarilla de protección 
de forma obligatoria).  

 Se eliminarán los lances de la actividad que 
impliquen contacto personal.  

 Distancia de 1,5m con monitores 

Las salidas de las actividades se realizarán 
escalonadamente por las puertas que facilite el 
colegio respetando la separación de 1,5m en la 
entrega. 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

USO DE 
MASCARILLAS 

 Obligatoria mascarilla (excepto alumnos de 
educación Infantil o por prescripción médica).  

 Obligatoria para los monitores en las mismas 
circunstancias, con respecto a los alumnos. 
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MEDIDA APLICACIÓN DE 
LA MEDIDA 

DESARROLLO DE LA MEDIDA 

HIGIENE 

LAVADO Y/O 
DESINFECCIÓN DE 
MANOS LIMPIEZA 

HIGIENE 
PERSONAL 
EVITAR EL 

CONTACTO 
MULTIPLE DE 

OBJETOS 
DESINFECCIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 

LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE 

MOBILIARIO Y 
SUPERFICIES DE 

SALA 

 En la entrada a la sala en la que se realice la actividad se 
colocará un dispensador de gel hidroalcohólico y una 
papelera con pedal y tapa y con bolsas en el interior, las 
bolsas no pueden reutilizadas. 

  Hay que tener en cuenta que el uso de gel hidroalcohólico 
a edades tempranas puede suponer el riesgo de que se 
lleven los dedos a la boca inmediatamente por lo que en el 
caso de los dispensadores no deberían ser accesibles sin 
supervisión.  

 Los alumnos lavarán sus manos antes de acudir a la 
actividad y las desinfectarán con solución hidroalcohólica en 
el acceso a la misma (asistidos por los monitores en el caso 
de los más pequeños). Al salir de la actividad se 
desinfectarán de nuevo las manos.  

 En el momento de entrar al espacio en el que se vaya a 
desarrollar la actividad, se dedicarán unos minutos a la 
desinfección de cualquier material necesario para la 
actividad (El monitor facilitara a cada alumno papel 
desechables y solución desinfectante).  

 Los alumnos mantendrán una cuidada higiene personal y 
de su ropa  

 En el desarrollo de las actividades se procurará el uso de 
utensilios de uso exclusivo (instrumentos musicales propios, 
raquetas, pelotas…) Los equipos prestados por el centro para 
la actividad, serán repartidos por el monitor a cada usuario.  

  En la práctica de las actividades se eliminarán los lances de 
las mismas que impliquen compartir equipos y, por tanto, 
mantener contactos múltiples en estos sin posibilidad de 
desinfección en los intercambios. 

  Los equipos prestados necesarios para la práctica de las 
actividades, que vayan a ser usados por los miembros de 
otros grupos, se desinfectarán al final de la actividad de cada 
grupo. Los equipos utilizados se desinfectarán siempre al 
finalizar la actividad. 

  Eliminar elementos del equipamiento que no sean de 
material de fácil limpieza y desinfección.  

 En la medida de lo posible, mantener varios juegos de 
accesorios para la actividad, que se usarán en jornadas o, al 
menos, en grupos alternos, favoreciendo la posibilidad de 
una correcta desinfección.  

 En cada cambio de grupo los monitores realizarán la 
desinfección del mobiliario de sala, en su caso, y de suelo de 
la misma en las actividades cuyo desarrollo implique 
posibilidad de contacto corporal con el mismo. 
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Contacto 

Para cualquier duda que pueda surgir, quedamos a vuestra disposición en el número 

698130079 o por correo en serociotl@gmail.com 

 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA 
MEDIDA 

DESARROLLO DE LA MEDIDA 

OTRAS 
MEDIDAS 

NO CAMBIO DE 
ROPA 

 Los alumnos ni efectuarán cambios de ropa en el 
centro para la realización de actividades 
extraescolares ni para EF. De acuerdo a sus horarios, 
el día que tengan este tipo de actividades vendrán 
cambiados de casa, es decir, llevarán chándal y 
realizarán con este las actividades. 

ACEPTACIÓN DE 
NORMAS DE 
TERCEROS 

- En las actividades extraescolares que se desarrollen 
fuera del centro escolar, los asistentes se ajustarán a 
las normas de uso, acceso y permanencia en las 
instalaciones establecidas por el recinto de acogida, 
recabando información sobre las mismas antes de 
acudir a él. 

NO ACCESO DE 
PADRES 

 Los padres no pueden acceder al centro para ver a 
sus hijos durante la actividad 

NO COMPATIR 
BOTELLAS DE AGUA 

 En las actividades en que los niños necesiten beber, 
llevarán botellas de agua de uso exclusivo. No 
compartirán en ningún momento alimentos ni 
bebidas. La merienda está prohibida durante la 
actividad. 

MARCACIÓN DE 
ITINERARIOS/ZONAS 

CARTELERIA 

-Señalización de itinerarios de acceso, salida y 
entrada, así como de distancia de seguridad entre 

personas o grupos en accesos y pasillo de sala  
Carteles en acceso de lavado de manos, uso obligado 
de mascarilla en acceso y movimientos interiores, 
normas en la mesa (no intercambio de utensilios ni de 
comida), no invasión del espacio de otros grupos ni 
interacción personal con ellos, etc. 

mailto:serociotl@gmail.com

