
PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES EN AULAS PREFABRICADAS

Es obligatorio adjuntar este documento (ambas hojas) FIRMADO en la inscripción de la

actividad y enviarlo a la  empresa correspondiente.

Este documento aplica:

- a dos empresas: On time y Aulazenter.

- a la actividad extraescolar de Inglés (solo en el turno de las 15:30h; a las 16:30h se realizará

en el colegio)

- a las actividades deportivas: fútbol y baloncesto en el recreo “nuevo” de esa zona en los dos

turnos: 15:30 y 16:30.

- de lunes a jueves. El viernes no se hará uso esta localización.

Las familias que se inscriban a estas actividades están totalmente informadas de su lugar de

realización y que requiere de traslados del alumnado.

El Protocolo de traslados, entradas y salidas en esta localización será el siguiente:

EXTRAESCOLAR 15.30-16.30

Inicio extraescolar:

● 15.25 h: profesorado de la actividad irá al colegio a recoger a los alumnos del comedor
que hagan su actividad.

● 15.30 h: las familias (de los niños que no hagan uso del servicio de comedor) llevarán a
sus hijos/as al patio de las prefabricadas.

Fin extraescolar:

a) Niñas/os que acaban ya extraescolares: sus padres los recogerán en prefabricadas
Recordamos que la clase de inglés tiene una duración de 50 minutos, por lo que los
padres los tendrá que recoger a las 16.20 h

b) Niñas/os que en el 2º turno tienen actividad deportiva (pueden venir del 1º turno de
actividad deportiva o de inglés): se quedan con el entrenador/personal de AZ en el
recreo de las aulas prefabricadas

c) Niñas/os que en el 2º turno tienen extraescolar en el cole: son llevados por profesores
de las extraescolares al colegio para realizar su actividad de las 16:30h.
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EXTRAESCOLAR 16.30-17.30

Inicio extraescolar:

● 16.25 h: profesorado de Aulazenter irá al colegio a recoger al alumnado ( que estén en
servicio de comedor, talleres o extraescolar del 1º turno ) que hagan actividad
deportiva en patio de aulas prefabricadas.

● 16.30 h: las familias (de asistentes que vayan desde casa) llevarán a sus hijos/as al patio
de las prefabricadas.

● Niños/as que están ya en zona de las aulas prefabricadas (bien por inglés o por la otra
actividad deportiva del 1º turno) se quedan con el entrenador/personal de AZ.

Fin extraescolar:

16.30h: todo el alumnado será recogido por sus familiares en el recreo de las aulas
prefabricadas.

Notas

. Os pedimos a las familias qué de cara al invierno y posibles días de lluvia, el alumnado vaya
preparado con chubasqueros o abrigos impermeables.

. Se exige puntualidad tanto a las entradas como a las salidas. A las 15.30 y 16.30 se cerrarán
puertas. Esta localización de extraescolares es extra y no dispondrá de conserje. El profesorado
está para dar clases, no para atender  la puerta ya que esto afectaría a la calidad de su clase.

. La comisión se reserva el derecho de poder realizar modificaciones en los horarios para
mejorar los servicios de desplazamiento.

Nombre del/la ALUMNO/A

Nombre del/la MADRE/PADRE/TUTOR(A)

DNI del/la MADRE/PADRE/TUTOR(A)

Actividad

Horario

Zaragoza, ____ de _______________ de 202_

Firma________________________________
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