
1ª REUNIÓN COMISIÓN COVID: 09/09/20

El 9 de septiembre de 2020 se celebró la primera reunión de la Comisión Covid, representada por la
dirección del centro, la dirección de EULEN, el representante de los profesores, la representante del
AMPA en el consejo de establecimiento y los representantes de SERESCA. 

Esta comisión será válida durante todo el curso 2020-2021 y se ha constituido con la finalidad de tratar
todos los temas relacionados con el Covid y que puedan influir en el desarrollo de la vida del centro y de
los  alumnos,  en ella se plantearán y  discutirán todas las dudas,  sugerencias  y propuestas que cada
representante quiera aportar.

El  Proviseur,  responsable  Covid  del  Liceo Francés de Tenerife,  expuso  los  grandes bloques  de esta
primera Comisión: 

1. Protocolos:

- Protocolo del Personal: colgado en la web del Liceo
- Protocolo del Alumnado: colgado en la web del Liceo
- Protocolo de Limpieza: 

 Especial atención a superficies susceptibles de contacto. 
 Cada aula tendrá material preventivo del Covid que será revisado y repuesto por

el personal de limpieza diariamente. 
 Ventilación y limpieza de las aulas durante las horas que las mismas estén vacías

(patios, comedor, ...), según el cuadrante preparado por el Liceo. Esta gestión la
llevará  a  cabo el  equipo de EULEN.  Se  va  ha reforzar  el  número de personas
encargadas de la limpieza según el funcionamiento.
El Liceo quiere el  mismo estado espirito que durante el  campamento de julio,
conocen el centro y el funcionamiento en ese mes fue perfecto.
Una desinfección con material específico y completa se llevará a cabo si hay casos
de Covid. 

2. Material en stock:

El Liceo cuenta con todo el material necesario en stock,  mascarillas (higiénicas y FPP2), gel
hidroalcohólico, guantes, pantallas, equipos Covid, pulverizadores y bolsas únicas para material
desechado Covid, que recogerá exclusivamente EULEN. 
Todas  las  clases  cuentan  con  su  material  Covid  las  zonas  exteriores  destinadas  a  clases  o
comedor. 

3. Responsables Covid en el Liceo: 

El Proviseur y la directora de estudios españoles, Olivia Navarro, asistirán a la formación Covid
que realizará la Consejería a todos los responsables Covid de centros educativos.
A pesar de que esta formación específica todavía no se ha realizado, los protocolos que exige la
Consejería ya están diseñados para los centros educativos y activados en el liceo.

El centro dispone de 3 puestos con el kit Covid: la enfermería, secretaría y vida escolar. Para
estos 3 puestos existe un responsable. 

En caso de Covid durante la jornada lectiva, se procederá a activar el protocolo: 

El profesor responsable llevará al alumno a uno de esos puntos y procederá
en primer lugar a ponerse cada uno su mascarilla, quirúrgica para el alumno
y FPP2 para el responsable del alumno, junto con la bata y la pantalla.

Se  llamará al  número entregado por  la  Consejería  de Sanidad para estos
casos y seguidamente se informará a los padres. 

Si el caso es de gravedad el Proviseur, llamará antes que nada al 112.
EULEN procederá a una limpieza con maquinaría específica de desinfección
de todos aquellos espacios donde haya estado el alumno en las últimas 48h. 

A  partir  de aquí  se  abren  los  distintos  escenarios  posibles  y  con  ellos  el
mecanismo docente que se llevará a cabo en cada caso: 

 Prueba y aislamiento de 2/3 días en espera de los resultados:

El Liceo enviará al alumno, según su nivel escolar, a través de las
plataformas  del  centro  trabajos,  videos,  clases  grabadas,  …  que
realizará en autonomía por tratarse de un periodo corto de tiempo.

 Caso positivo con cuarentena de 14 días: 

Si  el  caso se  confirma,  Sanidad y  el  Liceo,  procederán al  rastreo
necesario (a partir de la lista con los datos que aportará el Liceo)
para informar a los posibles afectados y proceder a las pruebas y
cuarentenas que se requieran.

Si sólo se encuentra en esta cuarentena un alumno se le darán las
clases según su nivel, algunas en directo, con contactos estrechos
con el profesorado.

En el caso de cuarentena de una clase completa, se activarán las
clases on line durante 3/4 horas diarias junto con 2/3h diarias en
autonomía, hasta completar la jornada escolar.

En el caso de los profesores dependerá de si únicamente son 2/3
días a la espera de resultados o si es una cuarentena de 14 días. 

Se consideran “grupos estables” del Liceo las clases de PS a 4éme, para todo, clases, comedor,
patios.

Para los  alumnos físicamente vulnerables que no asistirán al Liceo de manera presencial por
ser grupo de riesgo, se activará durante las primeras semanas un dispositivo consistente en
trabajos, videos y conexiones con el tutor. 
Si el  tiempo en casa aumenta se activarán clases on line, clases en directo, envío de clases
grabadas y trabajos en autonomía. 
Si el alumno decide y puede asistir a clase se tomarán todas aquellas medidas de seguridad
específicas que el alumno requiera. 

Únicamente se activará este protocolo para alumnos directamente vulnerables y que hayan
presentado un certificado médico.

Por  el  momento,  y  hasta  que no se  requiera  por  parte  de las  autoridades  no  se  prevé  la
educación híbrida (semipresencial), la presencialidad es prioridad para el Liceo. 

4. Colaboración con la Cruz Roja:

El Liceo, junto con el AMPA, ha activado una campaña de colaboración con Cruz Roja para
poner en marcha las siguientes medidas preventivas: 

- Test rápidos a todo el personal del centro docente y no docente.
- Toma de temperatura a la entrada del centro a todos/as los niños, niñas, y personal del

colegio
- Campaña de Sensibilización con talleres formativos para todo el alumnado para concienciar

sobre las medidas preventivas contra el contagio. 
- El Liceo junto con las familias colaborará en el Sorteo del Oro con el fin de ayudar a la Cruz

Roja en sus programas de ayuda a personas afectadas por esta crisis sanitaria. 

5.  Comedor: 

SERESCA ha reforzado el número de personas que trabajarán en el centro este curso, con el fin
de dar la cobertura perfecta al servicio específico que van a ofrecer. Todo el personal se hará la
prueba de test rápido antes de acudir al centro.

La responsable de SERESCA nos informa de los protocolos que van a seguir para cada una de las
etapas del Liceo: 

- Infantil: comerán en el aula1, menú caliente entregado por el personal de SERESCA
directamente al responsable del grupo estable. 

- Primaria comerá en el comedor. 

Para los cursos de CP a CM1: se divide el comedor con mamparas en tres partes, de
modo que cada parte acogerá a un grupo estable, con un máximo de 20/22 alumnos,
sin distancia como recoge el protocolo de la consejería. 
Cada alumno tendrá asignado un sitio concreto durante todo el curso.  
Se lavarán las manos antes y después de comer y se quitarán las mascarillas ya en el
comedor. 
Se  recomienda  a  los  padres  que  los  alumnos  lleven  una  bolsita  para  meter  sus
mascarillas durante la comida.

Para  CM2,  5º  de  primaria,  tal  y  como  establece  la  consejería,  se  respetarán  las
distancias, 1.5m, por lo cada grupo comerá solo y ocupará todo el comedor.

El  comedor  se  limpiará  después  de  que  cada  grupo  estable  coma,  gracias  a  la
coordinación entre el Liceo, SERESCA y EULEN. 

- Secundaria comerá en las aulas, menú caliente entregado por SERESCA, en recipientes
biodegradables y desechables de unos 350gr/cada uno, que incluyen primero, segundo,
postre, pan, cubiertos, vaso y mantel.
Las aulas se limpiarán y ventilarán antes y después de las comidas. 

- Lycée podrá comer en el espacio exterior preparado para ello, igualmente menú caliente
completo. 
Se tendrá especial cuidado en la limpieza de este espacio. 

Vida Escolar supervisará las horas de comida y en algunas ocasiones los profesores, o personal
de dirección, comerá con los alumnos. La vigilancia en las aulas se hará a razón de un máximo
de dos aulas por asistente de educación.

Se  plantean  algunas  cuestiones  interesantes  como  el  uso  de  mascarillas  transparentes  para  los
profesores de Infantil y primaria, de modo que ayude a la compresión fonética del francés. 
Los alumnos harán educación física sin mascarilla y respetando las distancias impuestas por el protocolo
específico  para  esta  asignatura,  todo  el  material  será  utilizado  de  manera  individual  y  se  limpiará
después de cada uso. 

El aula de informática se utilizará únicamente para la asignatura específica de informática y se limpiarán
ordenadores, teclados, ratones, etc… después de cada uso. 

La comisión volverá a reunirse a finales de septiembre para valorar el inicio del curso y plantear cambios
o mejoras en los procedimientos si fuera necesario. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de septiembre de 2020,

AMPA Jules Verne 

1 Opción propuesta igualmente por Modelo de plan de Contingencia frente a la Covid-19 en los centros 
educativos no universitarios de Canarias Curso 2020 2021, pág 20.


