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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. 

 

PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 
Medidas reapertura  

 
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.  
 

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. 
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Medidas de higiene personal: 
Les recordamos la necesidad de reforzar las medidas de higiene personal. 
A continuación, encontrarán ciertos detalles que debemos retener: 

- 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. 
 
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: 
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- 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.  
 

- 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, a 
contrario que la parte externa que no hay que tocar. 
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PROTOCOLO SANITARIO Y ORGANIZACIÓN DEL LFIGC 
 

Horario entrada de los alumnos: 08h15 Secundaria / 8h30 Infantil y Primaria 
Excepto alumnado usuario del transporte escolar, que llega con horario del servicio de 
guaguas. 
Horario de salida: a las 16h00 (salvo los miércoles, 12h30) Infantil y Primaria y en 
Secundaria, en función del horario lectivo. Los servicios de acogida temprana y 
recogida tardía no estarán en funcionamiento debido a la situación sanitaria.   
 
El acceso a las instalaciones del liceo está restringido. Únicamente podrán acceder los 
alumnos/as.  
Los padres/madres acompañarán a sus hijos hasta la verja de entrada, dónde también los 
recogerán a la salida. El alumnado y sus padres deberán respetar la señalización vertical en 
cuento a distancia, 1,5 metros indicadas en el exterior del centro.   

ENTRADA / SALIDA  SECUNDARIA  8h25-8h35 

 

 Entrada y salida por la verja situada cerca del « foyer », conocida como « salida 
de emergencia/ sortie de secours » (al lado de las instalaciones de la ULPGC). 
Respetando en todo momento la distancia de seguridad en los exteriores del 
centro, los padres/madres acompañarán a los menores atendiendo a las 
indicaciones de la señalización mural en el exterior.   

 Toma de temperatura con termómetro infrarrojo. 

 Lavado de mano con solución hidroalcohólica. 

 Uso obligatorio de la mascarilla 

 El alumnado se presentará en el patio de secundaria 

 Mantener la distancia 
 
 

 ENTRADA/ SALIDA INFANTIL: entrada escalonada entre las 8h30 y las 8h45/salida 

escalonada entre las 15h50 y las 16h00 
 

 Entrada y salida de los padres/madres de Infantil, que acceden por la rampa 
junto al aparcamiento y acompañan a los menores, únicamente hasta el portal 
rojo, respetando en todo momento la señalización mural para mantener la 
distancia.  

 Toma de temperatura con termómetro infrarrojo. 

 Paso por el felpudo desinfectante. 

 Lavado de manos antes de entrar en clase y después, de manera regular. 
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 El uso de la mascarilla no es obligatorio, aunque sí recomendado por Sanidad, 
para alumnado desde los 3 años. 

 
 

ENTRADA / SALIDA PRIMARIA : entrada escalonada entre 8h40 y 8h55/salida entre  

15h30 y 15h45 (CP, CE1 ,CE2) y entre 15h45 y 16h00 (CM1/CM2) 

 Entrada y salida por el HALL DE ENTRADA. 
Respetando en todo momento la distancia de seguridad en los exteriores del 
centro, los padres/madres acompañarán a los menores hasta la verja de la 
entrada principal, atendiendo a las indicaciones de la señalización mural en el 
exterior.   

 Toma de temperatura con termómetro infrarrojo. 

 Lavado de mano con solución hidroalcohólica. 

 Uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años.  
 

RECREOS: Los recreos tendrán lugar en las zonas específicas para cada clase, que estarán 
señalizadas en el pavimento del patio. Para PRIMARIA de 10h30 a 11h00 y para 
SECUNDARIA (cambio de horario), de 11h20 a 11h40 (ver plan anexo). 

 
 

Protocolo de intervención en caso de que un alumno/a presente síntomas relacionados con la 
COVID-19  

 Los síntomas más comunes, relacionados con la COVID-19 son fiebre, tos y sensación de 
falta de aire. Podrían presentarse otros síntomas como: disminución del olfato y del 
gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, sensación de 
debilidad, diarreas y vómitos, entre otros.  

 Si un menor presenta estos síntomas o los constata un miembro del personal del centro 
durante la jornada escolar, el alumno/a será aislado en un espacio sin contacto con su 
grupo.  

 Se entregará una mascarilla al menor, así como al adulto que le acompaña, hasta la 
llegada de sus padres o responsables legales.  

 Dicho espacio de aislamiento será de uso individual, estará ventilado y dispondrá de una 
papelera con tapa y pedal en la que se depositarán las mascarillas y los pañuelos 
desechables.  

 El centro avisará a la familia para que venga a recoger a su hijo/a. La familia deberá 
ponerse en contacto con su centro de salud o con el teléfono previsto a tal efecto (900 
112 061), con el fin de que el personal competente evalúe la situación. 

 Si constatamos que presenta síntomas graves o dificultad respiratoria, el liceo avisará 
inmediatamente al 112 y seguirá las indicaciones que nos dicte la autoridad sanitaria. 
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