
  

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

Tel : +34 928 576 091 

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

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 se advierte de los siguientes extremos: 
 
Los datos de carácter personal que pudieran constar en este documento se incorporarán a 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. Asimismo, se le informa de que 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo 
electrónico a: liceofrances.gc@mlfmonde.org. Más información sobre el tratamiento de sus datos: https://www.lfigrancanaria.com/politica-de-privacidad/ 

Página 1 de 5 

PROTOCOLO COVID19 - CURSO 2021/22 
 

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

- Ningún padre o acompañante podrá acceder al centro bajo ningún motivo, si no dispone 
de la autorización, tras haber cursado la solicitud pertinente. 

- Entrada: control temperatura y aplicación de gel hidroalcohólico* a todos los alumnos 
y personal autorizado. *excepto alumnos de infantil 

- Material obligatorio (excepto infantil): mascarilla, cantimplora/botella de agua marcada 
con su nombre+ estuche COVID (con mascarilla de recambio y pañuelos desechables). 

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

Si un alumno o personal del centro: 
- Tiene fiebre o presenta síntomas compatibles con la COVID-19. 
- Ha sido diagnosticado COVID-19 
 Deberá quedarse en casa. 
 Tendrá que contactar con el 900 112 061 y seguir las instrucciones de las autoridades 

sanitarias. 
 

b. Medidas de higiene en el centro escolar 
- Varias veces al día, nuestro personal de limpieza desinfecta la totalidad de las 

instalaciones, utilizando los productos recomendados por las autoridades competentes.  
- Los alumnos tendrán a disposición distribuidores de solución hidroalcohólica en todas 

las aulas del centro, siempre bajo el control de una persona adulta. 
- Respetaremos el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias: 

1. Ventilación de las aulas.  
2. Limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones, en particular las superficies  
3. 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 y superficies. 

 

 

c. Medidas de higiene personal  
- Mascarilla obligatoria (excepto en infantil) y utilizado correctamente. 
- Cambiarse la mascarilla aproximadamente cada 4 horas (Las mascarillas reutilizables 

deberán lavarse siguiendo las instrucciones del fabricante). 
- Se recomienda el lavado de manos, como mínimo después de ir al aseo, antes de comer, 

después de sonarse, de toser o de estornudar, antes y después de ponerse la mascarilla). 
- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, dado que las manos facilitan la transmisión.  
- 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.  
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II. HORARIOS 
 

Acogida temprana  
- Reapertura del servicio de acogida temprana 7h30-8h15 
- Pago trimestral: 120€ 1º trimestre, 90€ 2º trimestre et 90€ 3º trimestre. 
- Alumnos en GCE, cuidadores Cristi (primaria y secundaria) y Tere (infantil). 

 
Entrada 8h15-8h30 

 Infantil: puerta de abajo del parking y rampa infantil. 

 Primaria: entrada principal, los alumnos suban directamente a clase.  

 Secundaria: puerta universidad, los alumnos suban directamente a clase (las clases 
empiezan a las 8h15). 
 
Salida  

 Infantil: puerta de abajo del parking de 15h45 a 16h00. 

 Primaria:  
 CP Nathalie, CE1/2 Delphine et Yannick: entrada principal de 15h45 a 16h00. 
 CE2/CM1 Philippe, CM1/2 Sadia, Amélie: parking puerta de arriba 15h45 a 16h00. 
  Miércoles: 12h30 o 15h00 (actividades extraescolares). 

 Secundaria: puerta lado universidad a las 16h00 (15h00 los miércoles). 
 
Transporte escolar 

- Control temperatura de los alumnos antes de subirse a la guagua (Las Palmas Bus). 
- Bajada de la guagua en el LFIGC a las 8h10:  

 Control temperatura y aplicación gel (excepto infantil). 
 Los alumnos suban directamente a clase (excepto los alumnos de infantil que 

estarán acompañados por el personal de LPA Bus hasta el patio de infantil). 
- Mascarilla obligatoria para todos (alumnos – excepto infantil - y personal de LPA Bus).  
- Las guaguas estarán desinfectadas todos los días al principio y al final del día. 
- Los alumnos ocuparán siempre el mismo sitio en la guagua, en el orden de sus paradas. 

 
Actividades extraescolares 

- Coordinadora APE Rosi 636 34 24 84       o por correo jorgejudo1983@gmail.com 
- Multiactividades miércoles de septiembre en GCE (no se puede elegir las actividades). 
- Vuelta de las APE sectorizadas por GCE a contar de octubre (miércoles y mediodía). 

 
 
III. RECREOS / PAUSA MERIDIANA 

- GCE desde infantil hasta secundaria: sin distancia en infantil y primaria, pero con 1,20 
m de distancia entre alumnos de secundaria excepto en 6ème. 

- Vuelta al comedor para todos los alumnos de primaria a secundaria, en GCE distanciados 
de 1,5 m entre GCE. 

- Los alumnos de infantil comerán en un aula de la zona de infantil dedicada a este 
servicio. 
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 Recreo (primaria 10h00-10h30, secundaria 10h05-10h25): 

 
 
 
 12h00-12h30: CP Nathalie, CE1-CE2 Yannick y Delphine comedor en GCE 

CM1-2 Sadia y Amélie, CE2-CM1 Philippe en el patio en GCE (zonas cubiertas). 

 
 
 

 12h35-13h05: CM1-2 Sadia y Amélie, CE2-CM1 Philippe comedor en GCE 
CP Nathalie, CE1-CE2 Yannick y Delphine en el patio en GCE (zonas cubiertas). 

 
 
 
 

Profesores 

primaria 

Educadores 

Vida Escolar 

mailto:liceofrances.gc@mlfmonde.org


  

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

Tel : +34 928 576 091 

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

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 se advierte de los siguientes extremos: 
 
Los datos de carácter personal que pudieran constar en este documento se incorporarán a 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. Asimismo, se le informa de que 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo 
electrónico a: liceofrances.gc@mlfmonde.org. Más información sobre el tratamiento de sus datos: https://www.lfigrancanaria.com/politica-de-privacidad/ 

Página 4 de 5 

 13h10-13h35: 6ème, 4ème et 2nde comedor en GCE (2nde zona carpa). 
o 5ème zona 6ème, 3ème zona banco -1, 1ºBB et 2ºBB en sus zonas. 
o CP, CE1/2 Delphine y Yannick + CE2/CM1 zona cubierta. 
o CM1-2 Sadia y Amélie zonas no cubiertas: 

 Lunes-jueves BCDI CM1-2 Sadia 
 Martes-viernes BCDI CM1-2 Amélie 

 
 
 

 13h35-14h10: 5ème, 3ème, 1ºBB, 2ºBB comedor en GCE (1ºBB et 2ºBB zona carpa). 
o 6ème zona 6ème, 4ème zona banco -1, 2nde en la zona 1ºBB. 
o CP, CE1/2 Delphine y Yannick + CE2/CM1 zonas cubiertas. 
o CM1-2 Sadia y Amélie zonas no cubiertas: 

 Lunes-jueves BCDI CM1-2 Sadia 
 Martes-viernes BCDI CM1-2 Amélie 

 

 
- Al principio y al final de los tiempos de descanso, los profesores: 

 Acompañan sistemáticamente a los alumnos en sus zonas (y en la salida de 16h). 
 Bajan a buscar a sus alumnos en el patio. 

mailto:liceofrances.gc@mlfmonde.org


  

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

Tel : +34 928 576 091 

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

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 se advierte de los siguientes extremos: 
 
Los datos de carácter personal que pudieran constar en este documento se incorporarán a 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. Asimismo, se le informa de que 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo 
electrónico a: liceofrances.gc@mlfmonde.org. Más información sobre el tratamiento de sus datos: https://www.lfigrancanaria.com/politica-de-privacidad/ 

Página 5 de 5 

 

IV. CASO 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.  
 
IMPORTANT 

- 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. 

- La comisión COVID19 se renombra «Equipo COVID», compuesta de la Dirección del 
centro, la secretaria de dirección, del referente COVID19 (Martin Auvray), de uno o 
varios profesores, un miembro del equipo de limpieza, de los representantes padres y 
alumnos con el fin de garantizar la buena aplicación y difusión du presente protocolo. 
Dicho equipo podrá reunirse cuando la situación lo requiere, a petición de uno de los 
miembros y si la Dirección del centro lo considere oportuno. 
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