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PROTOCOLE COVID19 - SECONDAIRE 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
a. Antes de entrar en el centro: 

Los niños/as que presenten sintomatología relacionada con la COVID-19, diagnosticados o que 
se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto con alguien que haya 
presentado síntomas o haya sido diagnosticado, no podrán acceder al centro escolar.  
 
Para ello, rogamos a todas las familias presten especial atención al estado de salud de sus 
hijos/as, mediante la toma diaria de temperatura antes de salir de casa para venir al LFIGC.  
Si su hijo/a tiene fiebre o presenta síntomas relacionados con la COVID-19, no debe venir al 
colegio: deberá ponerse en contacto con su centro de salud o llamar al 900 112 061 (contacto 
especial COVID-19). 
Los alumnos/as, vulnerables al COVID-19, debido a otras patologías (enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o 
hipertensión arterial) podrán acceder al centro, siempre que lleven un control de seguimiento 
médico y respeten con todo rigor las medidas de protección.  
 

b. Medidas de higiene en el centro escolar: 
Varias veces al día, nuestro personal de limpieza desinfecta la totalidad de las instalaciones. Se 
ha intensificado la limpieza del centro.  
Los aseos se limpiarán en función de la frecuencia de utilización, al menos 3 veces al día. 
Cada vez que el alumnado utilice los aseos, deberá lavarse las manos con jabón y secarlas con 
las toallas de papel previstas en todos los servicios del centro, a tal efecto. 
El acceso a los aseos queda restringido a 1 o 2 alumnos/as, según el espacio de que se disponga.  
Prestaremos especial atención al vaciado de las papeleras, a la disponibilidad del jabón líquido, 
de las toallas de papel y del gel hidroalcohólico (este último disponible en las aulas y zonas 
comunes, siempre bajo control de un adulto). 
 
Respetaremos el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad 
español: 
1. Ventilación de las aulas.  
2. Limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones, en particular las superficies, pomos de 
puertas, muebles, lavabos, teléfonos, etc.  
La desinfección se hará con lejía para uso doméstico, diluida con agua. 
3. Al final de la jornada se hará limpieza y desinfección de las instalaciones, superficies, pomos 
de puertas, estantes, y cualquier superficie que haya sido tocada, siguiendo los protocolos de 
limpieza previstos a tal efecto. 
 

c. Medidas de higiene personal: 
Les recordamos la necesidad de reforzar las medidas de higiene personal. 
A continuación, encontrarán ciertos detalles que debemos retener: 
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- La higiene de las manos es la principal medida de prevención y de control para evitar la 
infección. Organismos como la OMS, recomiendan lavarse las manos frecuentemente o 
utilizar una solución hidroalcohólica. 

- Se recomienda el lavado de manos, como mínimo después de: 

 Ir al aseo. 

 Antes de comer. 

 Después de sonarse, de toser o de estornudar. 

 Después de haber estado en contacto con personas enfermas o haber compartido 
el mismo entorno. 

 Antes y después de ponerse la mascarilla o cualquier otra protección. 
Para ello hemos colocado distribuidores de solución hidroalcohólica en las aulas que nos 
disponen de aseos, dónde el lavado se hará con agua y jabón. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando las manos están muy sucias, la solución 
hidroalcohólica no es suficiente, y será necesario utilizar agua y jabón. 
Haremos hincapié entre el alumnado en los siguientes puntos: 

- El tiempo de lavado recomendado con agua y jabón es de entre 40 y 60 segundos. 
- El tiempo de lavado recomendado con solución hidroalcohólica es de entre 20 y 30 

segundos. 
 

d. Señalización para la prevención:  
• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, dado que las manos facilitan la trasmisión.  
• Toser o estornudar tapándose la boca y la nariz con el hueco del codo.  
• Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.  
• Utilizar pañuelos desechables y tirarlos una vez usados.  
• Evitar darse la mano. 

 
Mantener la distancia de 1,5 metros.  
Es obligatorio el uso de mascarilla, en particular cuando no podemos mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 metros: 

 
e. Correcta utilización de la mascarilla:  

● Lavarse las manos antes de ponérsela.  
● La mascarilla debe cubrir boca, nariz y barbilla. 
● Evitar tocarla cuando la llevamos puesta.  
● Por cuestiones de comodidad et higiene, no está recomendado utilizarla   
más de 4 horas. Se recomienda sustituirla si se deteriora o se humedece. No reutilizar 
las mascarillas desechables. 

● Para quitarse la mascarilla: retirar la parte posterior, sin tocar la delantera. Tirarla a una 
papelera con tapa y lavarse las manos. 

● Las mascarillas reutilizables deberán lavarse siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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f. Utilización incorrecta de la mascarilla 

El mal uso de la mascarilla aumenta el riesgo de contagio de la Covid-19, ya que la cara externa 
de la mascarilla está considerada como vector de transmisión. 
El uso incorrecto (llevar boca, nariz, barbilla descubierto) como por ejemple debajo de la nariz, 
encima de la barbilla o en la frente, está considerado como uso incorrecto. 
No se debe retirar la mascarilla, ni para hablar, ni toser, ni estornudar.  
Al retirar la mascarilla, si no hemos excedido el tiempo máximo de uso, hay que tener en cuenta 
que no debemos guardarla ni en un bolso de mano ni en el bolsillo del pantalón, ya que la 
mascarilla puede transmitir y contaminar.  
Por dicha razón, debemos llevarla en una bolsa no hermética, como un sobre de papel, teniendo 
en cuenta que la parte limpia es la cara interna, que estará en contacto con nuestra cara, al 
contrario que la parte externa que no hay que tocar. 
 

II. ACCESO 
- Ningún acompañante podrá acceder al centro bajo ningún motivo, si no dispone de la 

autorización, tras haber cursado la solicitud pertinente. 
- La solicitud de cita previa se efectuará a través del formulario disponible en nuestra 

página web. Una vez realizada la petición, recibirá respuesta de la persona/servicio 
solicitado con propuesta de día y hora, según disponibilidad horaria. 

- Material obligatorio: mascarilla, cantimplora/botella de agua marcada con su nombre+ 
estuche COVID que deberá contener mascarilla de recambio y pañuelos desechables 

- Los alumnos esperarán su turno de entrada, junto al muro exterior teniendo en cuenta 
la distancia de seguridad que indican las líneas pintadas en la pared. 

- Entrada y salida del centro por la verja de abajo, la más próxima a las instalaciones de la 
ULGPC. Apertura de este acceso a las 8h30 : el alumnado no permanecerá en el patio, 
sino que accederá directamente a sus aulas. 

- 8h30-8h40 control de temperatura + aplicación de gel hidroalcohólico (persona 
responsable: Yaiza Santana). 

- Los usuarios del transporte escolar: accederán al aparcamiento bajo la supervisión de 
dos adultos, David Castro y Marco Santana, con toma de temperatura y aplicación gel 
hidroalcohólico. El alumnado accederá directamente a las aulas, pasando por el patio 
inferior sin acceder al edificio de Primaria. 

- Cierre de puertas por la mañana a las 8h40: los alumnos/as que lleguen con retraso 
deberán utilizar la entrada principal, respetando siempre la distancia de seguridad. 

- Finalización de las clases (16h00): los profesores acompañan a sus alumnos a la puerta 
secundaria (cerca del foyer/universidad). 
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III. HORARIO DE MEDIODÍA/ SERVICIO 
COMEDOR 

- Toda secundaria almuerza en las aulas (comida 
fría y caliente, vajilla desechable) y recoge y 
deja la sala en orden y limpia, bajo la 
supervisión de personal de Vida escolar. 

- El mismo adulto responsable se queda con los 
2 mismos grupos burbujas en el horario de 
mediodía durante el almuerzo, supervisa que 
los alumnos/as recojan y dejen limpia el aula y 
los acompaña hasta sus respectivas zonas de 
recreo (ver plano siguiente dónde los círculos 
rojos representan los puntos de vigilancia y las líneas discontinuas rojas los accesos a los 
aseos. 

 
- El adulto responsable vigila que se respete la distancia de seguridad entre los 2 grupos, 

manteniéndolos separados (físicamente) al estar esta persona siempre en medio de los 
dos, en todos los desplazamientos, entre las 2 aulas contiguas e incluso en el patio.   

 

IV. CIRCULACIÓN/ RECREOS 
- Solo está permitido circular dentro del centro en grupos burbuja, siempre bajo 

supervisión del personal docente o de Vida escolar y sin mantener ningún contacto con 
otras clases, respetando siempre la distancia de seguridad. 

-  El alumnado deberá mantener la distancia de seguridad durante los desplazamientos, 
incluso antes de acceder al centro. Deberán respetar la señalización prevista a tal efecto: 

mailto:liceofrances.gc@mlfmonde.org


  

Ctra. de Taliarte, s/n. 35214, Telde 

Tel : +34 928 576 091 

liceofrances.gc@mlfmonde.org 
www.lfigrancanaria.com 

 

 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes 
extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero, pasando a formar parte de las bases de datos 
llamadas "Solicitantes" y/o "Expedientes". Siendo utilizados para la gestión y control de Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria, sita en Ctra. de Taliarte S/N, - CP 35214 
- Telde, Gran Canaria, pudiendo ser cedidos y tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad. Pudiendole, en el futuro, remitirle información que 
pudiera ser de su interés. De la misma forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente 
señalada. 

 
Página 5 de 7 

 
 

- Los 3ème circulan por la rampa (2ª planta), las demás clases por las escaleras. 
- Los 2nde B (antes aula de matemáticas) acceden al patio por la salida de emergencia. 
- Personal de Vida escolar (Amilcar Afonso) estará en 1º planta para controlar el flujo de 

alumnos que baja al patio, bajo supervisión de los docentes que los acompañan hasta 
exterior (planta-1). 

- El CPE + personal Vida escolar (Yaiza Santana) controlan la circulación en el pasillo de 
secundaria (planta baja). 

- Personal Vida escolar (Cristi Santana) accede al patio llevando consigo el botiquín, al 
mismo tiempo que controla las llegadas y número de alumnos que van llegando, e indica 
al profesorado qué zonas del patio le corresponden (planta-1). 

- Plan de ocupación del patio durante el recreo de la mañana: 
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- El alumnado accede a los aseos respetando el itinerario establecido, representado en 
este plano con líneas rojas discontinuas. 

-  Está prohibido acceder al edificio durante las franjas horarias de descanso. 
- El profesorado, sistemáticamente acompañará a sus alumnos hasta su emplazamiento 

en el patio (a las 11h20 y a las 12h30) y volverá a buscar a sus alumnos/as en el patio 
(a las 11h35 y a las 14h10). 

- Por motivos de higiene y seguridad, no está permitida la utilización de los casilleros: el 
alumnado dejará su material en clase, incluido el de Educación Física. 

- Cualquier comportamiento que pueda poner en peligro la correcta aplicación de los 
protocolos en vigor será sancionado, pudiendo dar lugar a una exclusión del alumno/a 
del centro, si este pusiera en peligro la seguridad y salud de nuestro alumnado. 
 
 
V. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

- No se recomienda utilizar mascarillas mientras se practica deporte. 
- Se priorizará la práctica de actividades al aire libre, también para el alumnado de los 

niveles BachiBac. 
- En la medida de lo posible, debemos garantizar siempre la distancia de seguridad: si no 

fuera posible, el alumnado deberá usar mascarilla y, en tal caso, se desaconseja la 
actividad física de alta intensidad. 

- Se dará prioridad a las actividades físicas individuales y/o sin contacto físico (actividades 
y reglamento adaptado), sin material que deba ser compartido por los alumnos, y si 
fuera necesario, dicho material sería desinfectado regularmente por el docente. 

- Los vestuarios permanecerán cerrados para garantizar el respeto de la distancia de 
seguridad: el alumnado vendrá al centro vestido con la ropa deportiva (en cualquier 
caso, sus efectos personales deberán permanecer en el aula). 

- Las actividades extras escolares (APE) quedan suspendidas hasta nueva orden. 
 
 
VI. TRANSPORT SCOLAIRE 

 
- Mascarilla obligatoria (llevar una de repuesto), también para el chófer y acompañantes 

del servicio.  
- Las Palmas Bus desinfectará las guaguas todos los días, al comienzo y final de la jornada. 
- Los alumnos deberán ocupar todos los días el mismo asiento.  
- Las guaguas contarán con expendedores de gel, aunque el alumnado también deberá 

llevar el suyo. 
- Los alumnos deberán respetar la distancia de seguridad de 1,5m antes de subir a la 

guagua y se les instalará en la misma según el protocolo establecido por el servicio de 
transporte. 
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VII. CAS COVID19 
- Si se constata que un alumno/a presenta síntomas compatibles con la COVID19, deberá 

ponerse una mascarilla, al igual que el adulto acompañante que hará uso de una FFP2 
sin válvula de exhalación. 
Una sola persona (nunca personal de riesgo) se hará cargo de acompañar al menor.  
 Se acompañará al a menor hasta el despacho del referente COVID, que se encargará 

de ponerse en contacto con los servicios sanitarios o con el 112, directamente y con 
la familia  

 Se acompañará al menor para aislarlo en el espacio habilitado exclusivamente para 
casos COVID19, siempre acompañado de un adulto, hasta la llegada de los padres o 
de los servicios sanitarios. 

 El servicio de limpieza procederá a desinfectar dicho espacio, así como todos los 
espacios y objetos con los que el alumno/a haya estado en contacto durante las 
últimas 48 horas. 

 Si se confirma el caso como COVID19, el centro, junto con la Consejería de 
Educación, tomaría las medidas necesarias. En tal caso, el alumno/a, así como sus 
compañeros de clase deberán respetar el aislamiento de 14 días, con el servicio de 
clases a distancia. 

- Si se constatase que un alumno presenta síntomas relacionados con la COVID19, 
durante el uso del transporte escolar, se le separaría de los demás y se informaría 
inmediatamente al centro.  

- Vamos a poner en marcha la comisión COVID19, en la que estarán representados los 
alumnos, los padres/madres, personal docente y no docente, la dirección y el referente 
COVID19 (Martin Auvray); todo ello con el fin de fijar un marco para las decisiones y 
medidas que debamos adoptar para luchar juntos contra la COVID19.   
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