
 

 

COLEGIO SANTA ANA 
              C/ Cogolludo, nº 3 

19003 – GUADALAJARA 
Tfno: 949 222 400 

 

VUELTA A LA ACTIVIDAD 

Movimiento Santa Ana (M.S.A.) 
 

 

Estimadas familias: 

¡Muy Feliz Pascua! Esperamos que os encontréis todos y todas bien.  

Como sabéis durante todo este curso, tanto las actividades extraescolares como el MSA han 

estado suspendidas por motivo de las restricciones sanitarias, provocadas por el Covid-19.  

Hoy, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros una muy feliz noticia para 

nosotros, el MSA va a retomar su actividad.  

Es evidente que el escenario que nos rodea es todavía muy complejo y cambiante. Por ello, en 

esta circular os explicamos todos los detalles, asi como las medidas higiénico-sanitarias que 

vamos a aplicar. Os rogamos que leáis atenta y detenidamente hasta el final. 

 

1. Calendario:  

Como todo aquello que vuelve después de mucho tiempo, empezaremos poco a poco. 

Solo tendremos actividad 4 viernes en lo que queda de curso escolar. Cada viernes contará con 

una inscripción independiente. La participación un viernes no implica, necesariamente, la 

participación en los demás. (Se ampliará esta información en el apartado correspondiente) 

• Viernes 30 de abril (17.00h – 18.30h)  

• Viernes 14 de mayo (17.00h – 18.30h) 

• Viernes 28 de mayo (17.00h – 18.30h) 

• Viernes 11 de junio (17.00h – 18.30h) 

 

2. Medidas higiénico-sanitarias: 

En primer lugar, transmitiros que todas las medidas que vamos a tomar siguen las directrices 

establecidas en el plan de contingencia vigente en el colegio (podéis ampliar información en la 

plataforma).  

1. Será obligatorio el uso de mascarilla para todos los participantes durante todo el 
desarrollo de la actividad.  
 



2. Se tomará la temperatura a cada participante en la entrada. En caso de tener una 
temperatura superior a 37,5 ºC se le denegará el acceso a la actividad. 
 

3. Se procurará el lavado periódico de manos con gel hidroalcohólico.  
 

4. Se mantendrán los mismos grupos de convivencia estable que existen ahora mismo en 
las clases. Es decir, cada grupo de cada curso será independiente y realizará las 
actividades por separado y en espacios distintos. Así mismo los grupos entrarán por 
diferentes puertas, previamente asignada. (Ver plano al final del documento) 
 

5. El número máximo de participantes por curso y grupo será de 15 personas. Así mismo, 
existirá un número mínimo de participantes para que la actividad se realice. (Se amplía 
esta información en el apartado de inscripción) 
 

6. Todas las actividades se realizarán al aire libre, haciendo uso de los diferentes espacios 
exteriores del centro. En caso de que la lluvia no permita llevar a cabo la actividad, esta 
se pospondrá al viernes inmediatamente posterior.  
 

7. Rogamos que no traigan objetos o juguetes, tales como cromos, balones, etc. Con el fin 
de evitar el uso de material compartido. 
 

8. Durante la actividad no estará permitido el uso de los aseos (para casos de extrema 
necesidad, se habilitará un aseo) 
 

9. En caso de que, en algún momento de la actividad, se detecten síntomas compatibles 
con el Covid-19 en un participante, se llamará al teléfono de contacto que nos 
proporcionéis, para acudir a recogerlo de inmediato.  
 

3. Modo de inscripción:  

El modo de inscripción será on-line. Deberá rellenarse un formulario para cada viernes que 

se desee participar en la actividad.  

Los formularios se subirán a la plataforma y al perfil de Facebook. 

El plazo de inscripción finalizará con 5 días de antelación (es decir, el domingo anterior por 

la noche).  

Por motivos de prevención, nos vemos en la necesidad de establecer un límite de 15 

participantes por curso y grupo. Si a la hora de rellenar el formulario, el curso de su hija o 

hijo no aparece en el listado, significará que ya se ha alcanzado el límite y no podrá participar 

ese viernes en la actividad.  

En caso de que, al cierre de la inscripción, no se hubiese alcanzado el número mínimo de 

participantes en un grupo, se comunicará vía email con varios días de antelación y dicho 

grupo no realizará la actividad ese viernes.   

De antemano, os pedimos disculpas por las molestias que estas medidas puedan suponer y 

rogamos vuestra comprensión y colaboración. 

 

 



4. Precio de la actividad: 

Este año, dado que solo nos veremos 4 viernes, las actividades no tendrán coste. 

 

5. Puntualidad:  

Debido a la situación, vamos a ser especialmente estrictos con la puntualidad, para tratar 

de mantener todo lo posible la estabilidad de los grupos. Las puertas se abrirán 15 minutos 

antes del comienzo de la actividad (16:45h) y se mantendrán abiertas hasta 5 minutos 

después de la hora en punto (17:05h). Si un participante llega pasado el plazo, no se le 

permitirá el acceso a la actividad.  

También, en la medida de lo posible rogamos que los participantes participen de la actividad 

hasta el final (18:30h), para poder realizar una salida ordenada y evitar idas y venidas. 

 
Esperamos que compartáis con nosotros la alegría por poder retomar la actividad y también que 
comprendáis las medidas excepcionales que hemos adoptado para poder garantizar una vuelta 
segura. No os quepa duda de que pondremos todo de nosotros para pasarlo tan bien como 
siempre.  
 
Si tenéis cualquier duda, podéis transmitírnosla a la siguiente dirección: 
 
msaguadalajara@gmail.com 
 
Esperando veros el viernes 30.  
 
Un saludo,  
 
     El equipo de animadores del M.S.A Guadalajara 
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