
ACTIVIDAD FRANCÉS EXTRAESCOLAR MARISTAS LUGO 2020/21 

 

Encargada y monitora de la actividad: Mª del Mar Fernández Lamas 

 

Horario: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16:00 – 16:45 3º-6º PRIMARIA 3º ESO 2º ESO 1º ESO 

17:00 – 17:45 3º-6º PRIMARIA 4º ESO 1º ESO 3º ESO 

 

PRIMARIA: 16€/mes por 1 sesión semanal ESO: 20 €/mes por 1 sesión semanal 

 

MEDIDAS ANTI COVID ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR FRANCÉS 

- El número máximo de participantes en cada turno de la actividad queda establecido en 

8 alumnos. 

- El porte de la mascarilla será obligatorio en todo momento por parte del alumnado y de 

la monitora, incluso si se respetan las distancias de seguridad. 

- La distancia mínima entre alumnos será en todo momento de al menos 1,5 metros. Si 

es posible esa distancia se incrementará hasta los dos metros. 

- Estará a disposición del alumnado un dosificador de gel hidroalcohólico para proceder 

a la desinfección de manos al comienzo de la actividad y cuando fuese necesario. 

- Se procederá a la desinfección de las mesas de trabajo, de las sillas y de todo material 

con el que tengan contacto la monitora y los alumnos al final de cada turno de la 

actividad. Para ello se establece la duración de la actividad en 45 minutos, dejando 15 

minutos por medio hasta el inicio del siguiente turno con el fin de proceder a la 

desinfección y a la ventilación del aula. 

- Se procederá a la ventilación del aula 10 minutos antes de la actividad y en caso de que 

las condiciones meteorológicas lo permitan se impartirá con las ventanas abiertas.  

- Cada alumno traerá el material necesario básico (lápiz, goma, tijeras, pegamento y dos 

folios) de su casa y será de uso individual, no pudiendo ser compartido con el fin de 

evitar posibles contagios. 

- La apertura de puertas, ventanas o distribución de material estará en todo momento a 

cargo de la monitora. 

- La monitora y los alumnos realizarán en casa el “test autodiagnóstico”. En caso de 

presentar síntomas compatibles con la enfermedad no acudirán a la actividad y lo 

comunicarán tanto a la monitora como al responsable Covid del colegio. 

- Se creará un grupo de WhatsApp para cada grupo con el fin de atender los posibles 

cambios e incidencias, así como para facilitar la comunicación entre familias y monitora. 

 

 

 

 



 

FOLLA DE INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR FRANCÉS CURSO 20-21 

 

 
 

NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A …………………………………………………………………………… 

 

ETAPA: Primaria / ESO         CURSO: ………….. DATA DE NACEMENTO: …………………... 

 

D/Dª ………………………………………………………………………    DNI: ………………………………………. 

 

Inscribo ao meu fillo/a na actividade de francés para o curso 2020/21 no horario:  

 

…………………………………………………. 

 

 

 

HORARIOS :  

 

PRIMARIA (de 3ºP a 6ºP) : LUNS de 16h00 a 16h45 ou de 17h00 a 17h45 

1º ESO: Mércores de 17h00 a 17h45 ou Xoves de 16h00 a 16h45 

2º ESO: Mércores de 16h00 a 16h45 

3º ESO: Martes de 16h00 a 16h45 ou Xoves de 17h00 a 17h45 

4º ESO: Martes de 17h00 a 17h45 

 

 

  

COTAS (Pago trimestral por transferencia bancaria a encargada da actividade: Mª del Mar Fdez 

Lamas) 

PRIMARIA: 16€/mes por 1 sesión semanal ESO: 20 €/mes por 1 sesión semanal 

 


