Estimadas Familias del Colegio RR Calasancias:
A continuación, les damos toda la información de las actividades extraescolares que durante el curso
2020-21 oferta Ketal Sport. Para cualquier duda, puede llamarnos al 954535555 o mandarnos email a
info@ketalsport.com Toda la información y la inscripción se podrá realizar en www.ketalsport.com
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES
 DURACIÓN de 8 meses, desde 1 de octubre de 2020 hasta 31 de mayo 2021. Todas las actividades
constan de dos sesiones semanales.
 PRECIOS Y FORMA DE PAGO. El precio de todas las actividades es de 29 € al mes pudiendo optar
por hacer los pagos en efectivo (primera semana de cada mes) o bien domiciliando el pago en la
cuenta bancaria. Todos los precios indicados incluyen el 21% de IVA.
 BAJAS. El pago de la actividad no podrá ser interrumpido por la falta de asistencia excepto que
esta se deba a una causa médica acreditada o por causar baja definitiva. En ambos casos, las bajas
deberán ser justificadas y comunicadas a Ketal Sport de manera previa al mes en curso por email
a info@ketalsport.com no teniendo validez cualquier baja que no siga este proceso.
 INTERRUPCIÓN POR COVID. En caso de que la actividad tuviera que ser interrumpida temporal o
definitivamente por una situación provocada por el COVID-19, no se hará devolución o
compensación por las sesiones del mes en curso que no hubieran podido ser impartidas.
 GRUPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS. Será necesaria la inscripción de un mínimo de 10 alumnos para la
realización de una actividad o grupo. Así mismo, todas las actividades tienen PLAZAS LIMITADAS
que se irán cubriendo por orden de entrega de las solicitudes. Una vez cubiertas, no se admitirán
más inscripciones.
 ANULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. Ketal Sport, en consenso con el propio Colegio,
se reserva el derecho de anular aquella actividad o categoría en la que no se llegue al número
mínimo establecido o a modificar alguno de los horarios del CUADRANTE en cuyo caso se
informará oportunamente a los afectados y puedan apuntarlo a otra actividad si lo desean.
 PROTOCOLO “ANTI-COVID”. Debido a la actual situación sanitaria provocada por el COVID-19, este
curso nos vemos obligados a implementar algunas normas que deberemos aplicar y cumplir por
parte de todos, alumnos, monitores y familias. El resumen con las normas más importantes viene
en este documento. Estas normas podrán ir siendo modificadas o actualizadas en función de la
evolución de la situación y las instrucciones de las autoridades competentes.
 INSCRIPCIÓN, exclusivamente a través de la web de Ketal Sport (www.ketalsport.com).
 INFORMACIÓN en el teléfono 954535555 de lunes a viernes de 9 a 14 horas, o a través de email en
Info@ketalsport.com

CUADRANTE DE HORARIOS
A continuación, está el cuadrante de días y horarios para las diferentes actividades y edades. El criterio seguido
para hacerlo es el de mantener año tras año los mismos días y horarios que tenían el curso pasado cada
actividad para cada edad/categoría por lo que es posible que, al pasar de curso, sean diferentes para algunos
niños.
No obstante, al presente cuadrante, puede sufrir modificaciones en función de las inscripciones recibidas y los
grupos formados. También se podrán presentar peticiones de cambio que serán estudiadas por la empresa y el
colegio. Estas peticiones deben enviarse a info@ketalsport.com

PROTOCOLO “ANTI-COVID” EXTRAESCOLARES 2020-21
A continuación, detallamos la normativa específica relativa al protocolo de prevención “ANTICOVID”
bajo las que se desarrollarán las actividades extraescolares deportivas que gestiona Ketal Sport en el
Colegio RR Calasancias de Sevilla en este inicio del curso 2020-21.
Todas las normas a continuación descritas son compatibles con las establecidas en la GUÍA DE
ORGANIZACIÓN ESCOLAR que la Junta de Andalucía ha promulgado para el presente curso. Estas
normas están sujetas a posibles cambios durante el desarrollo del curso.
• Los grupos de las diferentes actividades extraescolares deberán estar formados exclusivamente por
alumnos del centro que formen parte del mismo grupo de convivencia escolar, necesitándose un
mínimo de 10 alumnos para la formación de un grupo.
• Todas las actividades deportivas se desarrollarán al aire libre. En caso de situaciones
meteorológicas adversas, se cambiarán por clases teóricas en un aula (la misma de su grupo de
convivencia escolar).
• No estará permitido el acceso de padres o personas ajenas a las actividades y/o al colegio durante
la realización de las mismas.
• Se evitarán a toda costa las aglomeraciones, especialmente a la entrada y a la salida de las
actividades, pudiendo establecerse puertas de acceso diferenciadas para uno y otro fin, o bien
turnos escalonados.
• No se deberá acudir a las extraescolares en caso de que el alumno o un familiar conviviente
presente síntomas compatibles con el COVID-19
• El uso de la mascarilla por parte de los alumnos será obligatorio en las transiciones de las
actividades (entrada, salida, desplazamientos) excepto durante la realización de la actividad física.
• Durante la actividad deportiva se evitará los ejercicios que supongan contacto directo entre los
participantes haciendo incidencia en la tecnificación y ejercicios de habilidad.
• Se evitará en la medida de lo posible la compartición de material durante la actividad. Todo el
material será desinfectado antes y después de su uso y será de uso exclusivo para las actividades
extraescolares con lugar de almacenaje diferenciado.
• Habrá un lavado de manos obligatorio antes y después de cada sesión por parte de los
participantes y se incidirá en la precaución de no llevarse las manos a la cara durante la realización
de la actividad.
• Todos los participantes deberán traer su propia botella/bidón de agua.
• Durante la actividad, el acceso a los aseos será de uno en uno.
• Habrá una charla informativa a los participantes sobre las normas que deberán tener en cuenta
antes de empezar la jornada.
• Se evitará la interacción entre diferentes grupos para lo que se establecerán espacios y horarios
diferenciados para cada actividad y grupo
• Habrá material de desinfección e higiene a disposición de monitores y participantes.
• En caso de que un participante presentara síntomas sospechosos, la actividad se detendrá y será
conducido a la sala que el colegio haya dispuesto a tal fin.

