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Protocolo sanitario du LFI de Tenerife 
01/09/2020 

 
3 grandes principios: 

• Derecho 
• Que dice el Estado, el gobierno de Canarias, la embajada de Francia. 
• Información: comité de empresa, comité de salud y seguridad, consejo de 

establecimiento extraordinario. 
• Humano 

• Organizar el regreso previo del personal: información y sensibilización previa (Gestos de 
protección) 

• Favorecer la escucha y los intercambios del personal y posteriormente del alumnado: 
informar y tranquilizar. 

• Tomar en cuenta el personal más vulnerable luego los alumnos: acompañamiento 
psicológico. 

• Comunicación al personal de una solicitud de nuestra empresa de prevención para 
detectar a los empleados con sensibilidad de riesgo del COVID.  

 
• Material disponible 

• Centro desinfectado. 
• Stock de material: guantes, mascarillas, gel, termómetros, papeleras, jabón, 

dispensadores de gel hidroalcohólico para los visitantes a la entrada y salida del centro 
… 

• Nueva organización de los espacios: sentido de circulación, circulación señalizada para la 
gestión de flujos (autoadhesivos, pintura…) 

• Supresión de las fuentes de agua externas. 
 
 

COMPROMISO EDUCATIVO 
NOS COMPROMETEMOS A: 
 
COMPARTIMOS LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO Y NOS COMPROMETEMOS A 
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, ASÍ COMO, CON TODAS 
LAS MEDIDAS QUE EL CENTRO TENGA O PONGA EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD SANITARIA 
DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
1. SER PUNTUAL LA ENTRADA AL CENTRO Y LOS CAMBIOS DE HORA. 
2. VELAR A LA APLICACIÓN ESTRICTA DEL PROTOCOLO SANITARIO (para el personal y el alumnado) 
3. VELAR POR LA LIMPIEZA DEL CENTRO. 
4. ESTAR ATENTO EN LOS PASILLOS. 
5. VELAR POR LA SEGURIDAD SANITARIA. TODOS DEBEMOS ASISTIR AL CENTRO CON GARANTÍAS DE NO SER 
CONTAGIADOS Y CON LA SEGURIDAD DE NO CONTAGIAR, POR ELLO, SI NOS ENCONTRAMOS CON ALGÚN 
SÍNTOMA DE LOS QUE ESTÁN RELACIONADOS CON EL CO-VID-19ES NUESTRA OBLIGACIÓN HACER USO DEL 
PROTOCOLO CORRESPONDIENTE Y NO ACUDIR AL CENTRO. #PROTEGETEPROTEGENOS. 

 Organización general 
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- En caso de tos, resfriado o fiebre, por favor, quédese en casa y contacte con: 
▪ El telefono de atención al COVID-19 : 900 112 061. 
▪ Pedir cita en la web: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/citasalud/ 
▪ Para realizar un autotest: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/COVID-
Test/index.xhtml 
 

- Acogida escalonada, entradas escalonadas en las aulas. 
- 2 entradas: alumnado, personal, padres de infantil 
- Salida únicamente por la RAMPA: alumnado, personal, padres de infantil. 
- Gestión de flujos con horario preciso. 
- Limitar el aforo en los espacios comunes como la sala de profesorado, comedor 

del personal, etc.  
- Recogida de equipo de protección en secretaría. 
 

• Mascarillas obligatorias todo el tiempo por todo el personal del centro y alumnado de 
más de 6 años, en todo el centro. 
 

Uso obligatorio de mascarillas. 
1. Todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla:  
Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, debiendo cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la 
boca completamente. 
Asimismo, deberá estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la 
expulsión de secreciones respiratorias al entorno. 
 
2. La obligación del uso de mascarilla no será exigible en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 3. Se recomienda la 
utilización de mascarilla 
a) En los espacios privados, tanto abiertos como cerrados, cuando se celebren reuniones de personas 
procedentes de distintos núcleos de convivencia. 
 
b) De tipo higiénica, preferentemente reutilizable.” 
 

 Prohibición estricta de la entrada en el 2º recinto de personal ajeno al centro, incluido 
las familias: 

- Acogida secretaría: señalización en el suelo, mampara protectora. 
- Prohibición, salvo casos especiales, de intervinientes externos. 

 
 Organización limpieza (protocolo especifico): 

- pomos de puertas y de ventanas, rampas (a pesar de las balizas), esquinas de 
puertas, barandillas (a pesar de que la consigna sea no utilizarlas) 

https://www3.gobiernodecanarias.org/citasalud/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/COVID-Test/index.xhtml
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/COVID-Test/index.xhtml
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- baños: limpieza regular (encargados/as exclusivos/as para esta tarea). 
- mesas, sillas, taquillas, interruptores, ordenadores, teclados, interruptores, 

bolígrafos… 
- ventilación sistemática de las aulas (bloqueo de las puertas). 
- instalación de felpudos anticovid. 
- baño de PS: establecer una limpieza exhaustiva de esta zona y mantener siempre 

dicho baño en condiciones óptimas de limpieza. 
 
BAÑOS: para reducir el uso de los baños durante los recreos se facilitará que durante 
las clases se pueda ir al baño al alumnado que lo solicite. 
 
 Para garantizar la limpieza de los baños no se podrá hacer uso de los mismos 20 
minutos antes y después de cada recreo porque se estarán limpiando, por tanto, no 
se podrá salir del aula para ello.  

 
El alumnado que permanezca fuera del baño esperando entrar guardará la distancia 
interpersonal y esperará su turno. Los baños tendrán información sobre la obligación 
de lavarse las manos antes y después de su uso, a tal efecto, los baños contarán con 
jabón y papel. Los baños no podrán ser utilizados por personas ajenas al centro. 
 
 

 Nuevas implicaciones para todo el personal:  
- Acompañamiento y control a los aseos.  
- Control de la gestión de flujos del alumnado, garantía de los gestos de protección, 
recreaciones escalonadas. 
- Comunicación previa al alumnado sobre los gestos de protección.  
- Acogida/salida del alumnado. 
- Escucha activa y acompañamiento del alumnado en su proceso de adaptación. 
 
 

 Sensibilización sobre los gestos protección al principio de las clases, después del recreo, 
antes y después de utilizar lugares comunes como los baños, etc.) 

 

• Sensibilización y concienciación de todo el personal, que debe ser siempre ejemplar 

• Detalle de lavado de manos: comunicación previa para el alumnado de infantil 
• https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 
• Paneles informativos en los baños y pasillos. 
• Utilización de la megafonía para recordar la necesidad de respetar los gestos barreras 

(los primeros días) 
• Recordar las medidas de distanciamiento social. 
• Recordar el uso de las mascarillas. 
• Recordar el uso de las medidas higiénicas y sanitarias. 
• Respetar la distancia de seguridad en el interior y exterior de los centros. 

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ
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 Organización de los pasillos y aulas 

• Sentido de circulación: escalera para subir, escalera para bajar- entrada – salida. 
• Los pasillos son exclusivamente zonas de tránsito ( no de reunión, charla etc.) 
• 1,5 m de espaciamiento, ubicación adaptada de las mesas.  
• Uso exclusivo de material personal o desinfección individual de material común ( 

borradores, teclados, fotocopiadora etc). 
• Salas de profesores: sala informática y CDI (con limitación de aforo). 
• Vida escolar cerrada: AED en el exterior excepto uno de permanencia puntual. 
• No habrá manipulación (artes, ciencia). 
• Limitación del uso del ascensor (máximo 2 personas con mascarilla). 

 
 Exterior: 

• Cinta equipamiento exterior. 
• Fomentar las actividades en el exterior para el alumnado de infantil y primaria 
• No se podrá jugar a juegos con balones. 

 
 Enfermería: 

• Un espacio de aislamiento: enfermería, uso exclusivo. 
•  Visualización del protocolo y visualización fuera de la sala. 
 

 Almuerzo: 
• Lavado de mano antes y después. 
• Picnic dentro de las aulas o en el exterior según la ocupación (espacio relax, patio, 

terrero…) con el fin de evitar colas. 
• Vigilancia del profesorado de infantil y ASEM con el fin de que los alumnos no puedan 

compartir sus utensilios de almuerzo. 
• Gestos de protección del personal. 
• Control de las salidas. 
• Prohibición de uso de microondas y nevera común. 
• Uso de botellas en aulas y su relleno 

 
ACCESO DEL PERSONAL AJENO AL CENTRO. 
 Se considera personal ajeno al centro a todo aquel que no forma parte del alumnado, profesorado, 

personal de administración y servicios, y de la cafetería.Los responsables legales del alumnado.Los 

proveedores.Los técnicos de revisión y mantenimiento de equipos.Personal para la realización de 
obras. 
 - Responsables del alumnado. Las visitas de los responsables legales se limitarán lo máximo posible, 
siendo obligatorias para la recogida del alumnado antes de finalizar la jornada escolar. Cuando esto 
ocurra deben permanecer donde le indique el personal provisto de mascarilla y habiendo desinfectado 
sus manos. Si la visita está concertada con el profesorado tutor o miembro del equipo directivo se le 
atenderá en espacios abiertos y ventilados respetando la distancia interpersonal.  
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- Proveedores. Los proveedores del centro podrán acudir al centro previa cita concertada con la 
secretaría. Los proveedores de la cafetería lo harán concertando cita con la responsable. La entrada se 
realizará por el acceso que se le indique. En la recogida de productos hay que asegurar que los 
repartidores dejan el paquete delante en el lugar que se le indica cumpliendo con las medidas de 
distanciamiento y de higiene. Cuando se manipulen estos paquetes por el personal del centro se 
extremarán las medidas de higiene personal. Tras la recogida y manipulación se procederá al lavado de 
manos. 
 - Técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. El personal técnico de revisión de equipos y 
mantenimiento acudirá al centro con cita previa y será atendido por el personal subalterno 
manteniendo siempre las medidas de distanciamiento e higiene. Si fuese necesaria la manipulación de 
partes de los equipos las medidas sanitarias pueden complementarse con el uso de guantes siguiendo 
para ello las instrucciones del Ministerio de Sanidad. 
 

 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: 
QUIRON PREVENCION. Calle Bravo Murillo, 10 Planta Baja 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Telefono: 922 533 852 
 

Equipo COVID: director, equipo de dirección, 1 personal limpieza, 1 representante personal, 1 miembro 
del Ampa, 1 alumnado, 1 representante de Seresca. 
 

El director 


