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3ª REUNIÓN COMISIÓN COVID 01/12/2020 
  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y PRESENCIALIDAD:  
 
Equipo de dirección:  
- Hervé Saint-Mézard (Director del Centro)  

- Julien Lepagney (Director de Primaria)  

- David Pérez (Gerente)  

- Aline Cadiou (CPE)  

- Olivia Navarro Glez. (DTEE)  
 
Representante de alumnado:  
No presentes. 
 
Representante del Comité de empresa:  
- Valerian Desmurs  
 
Representante de los Padres y Madres AMPA:  
-Ma José Domínguez Pociello 
 
Representante de Seresca:  
- Delia Martín  
 
Representante de EULEN  
No presente 
 
Todos los miembros de la comisión están presentes a excepción de Jesús León y los alumnos ya que tuvieron 
conversación previa con dirección y no tenían temas para esta 3ª Comisión. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. BALANCE A 2 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
Hasta el momento no se ha tenido ningún caso positivo en el centro, si algún caso sospechoso pero que después de la 
prueba ha dado negativo. 
 
CAMBIO en el protocolo de Asistencia Covid, debido a los que tarda Sanidad en hacer las pruebas y dar los resultados.  
 
Por ello, desde ahora se activarán las clases en streaming / on line para cualquier alumno que este a la espera de prueba 
y resultados. 
Igualmente se activará si el alumno está en casa debido a que un familiar directo es el que está a la espera de prueba y 
resultados.  
 
De este modo el alumno podrá seguir las clases desde el primer día, es importante recordar que este protocolo sólo se 
activa por casos relacionados con el Covid, el centro no tiene la obligación de activarlo en el resto de casos 
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(enfermedades comunes, familiares vulnerables, pero no enfermos, …). En estos casos, se activarán los lazos directos 
con el tutor y se seguirá el temario a través de Pronote, tareas y el trabajo en autonomía.  
 
Si es un profesor el que está a la espera de pruebas y resultados se activará una de las dos opciones:  

- Profesor sustituto. 
- Clases en streaming:  en este caso los alumnos en el centro y el profesor en casa.  

 
El centro ha reforzado el material numérico necesario para poder llevar a cabo este protocolo, cámaras, dispositivos, 
megas, … 
 
Sr Lambert tiene todo organizado para activar el protocolo de manera inmediata.  
 

2. REFRESCAR LOS PROTOCOLOS 
 
Pasados 4 meses del comienzo del curso y de puesta en marcha de todas las medidas el centro ve necesario hacer una 
campaña que refresque al alumnado, personal y profesorado los protocolos a seguir frene al Covid. 
Para ello se llevarán a cabo varias medidas:  

- Información relevante por la megafonía del centro a diario 
- Cambio de la cartelería no sólo de los formatos sino también de sus ubicaciones, de manera que no se 

conviertan en comunes y el alumnado y personal lo descubra de nuevo.  
- Se reforzarán las charlas a los alumnos por parte de los profesores y personal del centro. 

 
Todo esto se llevará a cabo a partir de la semana del 9 de diciembre. 
 
La representante del AMPA plantea en relación con este punto varias cuestiones que son aceptadas por la dirección. 
 

- Revisar y reponer las líneas del suelo que indican la colocación de las mesas, ya que de limpiar se han ido 
borrando o despegando.  

- Reforzar con el alumnado la necesidad de mantener las ventanas abiertas, aunque llegue el frio. La ventilación 
es el medio más eficaz frente al Covid.  

 
El gerente nos informa que la propuesta de disponer de Medidores de CO2 que se planteó en la 2ª reunión, se ha llevado 
a cabo y llegarán partir del 20 de diciembre.  
Con estos aparatos se podrá controlar y verificar que la calidad del aire de las aulas, comedor, salas específicas, etc, … 
 
Desde el AMPA se informa a la comisión, que el pasado 1 de diciembre en Asamblea Extraordinaria, se aprobó una 
partida de dinero de ayuda a material Covid para el Liceo, por lo que si se necesita está disponible. 
 

3. PROTOCOLO DE ENTRADA A SEGUIR A PARTIR DE ENERO 2021 
 
Estos 4 meses el control de entrada ha funcionado muy bien y el centro está muy contento con la labor de la Cruz Roja. 
 
Dentro del convenio firmado entre ambas la Cruz Roja permanecerá en el centro hasta el 22 de dic y por parte del liceo 
se recogieron 3460€ del Sorteo del oro, la participación fue alta pero la adquisición de boletos por familia baja.  
 
Para reforzar la colaboración del centro con la Cruz Roja, se llevará a cabo como cada año la recogida de material de 
higiene dentro del Mercadillo de Navidad. 
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Para ello, en vez de intercambio de productos por manualidades de los alumnos se sorteará una Cesta con productos 
navideños. 
La organización la llevará a cabo Julien Lepagney, con la colaboración del AMPA y Seresca.  
 
Respecto al protocolo a seguir en enero al Liceo le gustaría poder contar de nuevo con la Cruz Roja y para ello se reunirán 
próximamente.  
 
Si esto no pudiera formalizarse el centro ha previsto un Plan B:  

- Toma de temperatura en la entrada por parte del personal del centro 
- Control de flujos también por el personal del Liceo.  

No se han detectado casos de fiebre en las entradas estos meses por lo que se agradece la responsabilidad y compromiso 
de los padres.  
 
En este sentido se sugiere, por parte del AMPA, que para Canarias los meses más complicados por la llegada del invierno 
serán enero y febrero por lo que se insiste en poder llegar a un compromiso con la Cruz Roja ya que se cree que se han 
seguido responsablemente todos los protocolos gracias a la buena organización de entrada.  
 
La idea es seguir con este protocolo hasta junio.  
 

4. STOCK DE MATERIAL COVID 
 

El gerente expone la cantidad de material que dispone el centro, mascarillas, gel hidroalcohólico, batas, papel, …  
 
Se han comprado unas cajas de gel hidroalcohólico de pared para colocarlos en las zonas comunes, salas de profesores, 
sala de informática, laboratorio, … 
 

5. LIMPIEZA DEL LICEO  
 
El Liceo ha observado algunas deficiencias en el servicio de limpieza y quiere plantearlas a EULEN de manera inmediata, 
como por ejemplo el respeto estricto del el Cuadrante de horas y zonas de limpieza preparado en septiembre, la limpieza 
de aulas con menos uso, puertas, … 
 
Por ello, el próximo 2 de diciembre se ha organizado una reunión con el responsable de EULEN, no solo para plantearle 
las dudas y objeciones sino también para que verifique durante todo el día el funcionamiento del servicio de limpieza 
llevado a cabo por su personal.  
 
En este sentido y directamente en relación con el punto 2 del Orden del Día se expone, por parte del AMPA, que se 
recuerde y refuerce al personal que en las zonas externas del centro se deben respetar igualmente las medidas Covid 
impuestas, distancias, mascarillas, metros de distancia para fumar, … ya que después vuelven a entrar el centro.  
La dirección y el profesorado también se habían dado cuenta y lo exponen igualmente.  
El gerente lo anota para aportarlo a la reunión prevista con el responsable de EULEN. En definitiva, en esta reunión el 
liceo pretende solicitar una limpieza mayor y más rigurosa 
 
Por otro lado, se pretende reforzar la limpieza de las zonas altas del centro, cancha verde y alrededores ya que se 
considera insuficiente la llevada a cabo hasta ahora.  
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El centro ha solicitado presupuesto de Limpieza Perimetral, para poder mejor las instalaciones periféricas, se informará 
si se podrán llevar a cabo.  
 

6. SERESCA 
 
Delia apunta que SERESCA podría colaborar con el tema de la Cruz Roja ofreciendo café o lo que se solicite a los 
voluntarios y también se ofrece a participar en el Sorteo de la Cesta de Productos de navidad del Mercadillo de navidad.  
 
Respecto a los protocolos del personal de SERESCA, expone que se están llevando a cabo de manera estricta y que 
únicamente han tenido un caso de sospecha Covid que finalmente dio negativo. 
 
Después de este caso, y de la posibilidad de que hubiese dado positivo han puesto en marcha el Plan B sobre el servicio 
de comedor para el supuesto de confinamiento total del personal del comedor del centro, de modo que se pueda 
garantizar al 100% del servicio con medios externos.  
 
El reparto de la comida en las clases está funcionando bien y se apuntan opciones a estudiar como por ejemplo el cambio 
de cubiertos que funcionen mejor que los de madera.  
 
SERESCA llevará a cabo junto al liceo unas visitas de los Delegados de Clase a las instalaciones del comedor dentro del 
Plan Comedor – Salud.  
 
 
Fin de la sesión. 
 
En Santa Cruz de Tenerife a 3 de diciembre de 2020 
 
Comisión Covid del LFIT. 
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Tous les membres de la commission sont présents à l'exception de Jésus Léon et les élèves puisqu'ils ont eu une 
conversation préalable avec la direction et n'avaient pas de sujets pour cette 3ème commission. 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
1. BILAN AU 2 DÉCEMBRE 2020 
 
Jusqu'à présent, le centre n'a enregistré aucun cas positif, voire aucun cas suspect, (ou cas négatifs). 
 
CHANGEMENT dans le protocole de Covid Assistance : mis en place durant du test PCR. 
 
Par conséquent, les classes seront désormais activées en streaming / en ligne pour tout élève qui attend des résultats. 
Il sera également activé si l'étudiant est chez lui parce qu'un proche attend des résultats.  
 
De cette façon, l'élève pourra suivre les cours dès le premier jour, il est important de rappeler que ce protocole n'est 
activé que pour les cas liés au Covid, le centre n'a pas l'obligation de l'activer dans le reste des cas (maladies communes, 
parents vulnérables, mais pas malades, ...). Dans ces cas, des liens directs avec le tuteur seront activés et l'agenda sera 
suivi à travers Pronote (tâches et le travail en autonomie).  
 
Si c'est un enseignant qui attend des tests et des résultats, l'une des deux options sera activée :  
- Enseignant suppléant. 
- Les classes en streaming : dans ce cas, les élèves seront au LFI de Tenerife et le professeur sera chez lui/elle.  
 
Le centre a renforcé le matériel numérique nécessaire à la réalisation de ce protocole, caméras, appareils, tablettes, ... 
 
M. Lambert a tout organisé pour activer le protocole immédiatement, qu’il en soit ici remercé. 
 
2. RAFRAÎCHIR LES PROTOCOLES 
 
Quatre mois après le début des cours et la mise en place de toutes les mesures, l'école voit la nécessité de mener une 
campagne pour rafraîchir les connaissances des élèves, du personnel et des enseignants sur les protocoles à suivre pour 
arrêter le Covid. 
À cette fin, plusieurs mesures seront mises en œuvre :  
- Informations pertinentes par le biais du haut-parleur quotidien de l'école. 
- Changement des affiches non seulement des formats mais aussi de leur emplacement, afin qu'elles ne deviennent pas 
communes et que les étudiants et le personnel le découvrent à nouveau.  
- Les échanges entre les élèves et les enseignants seront renforcés. 
 
Tout cela aura lieu à partir de la semaine du 9 décembre. 
 
Le représentant de l'AMPA soulève sur ce point plusieurs questions qui sont acceptées par la direction. 
 
- Revoir et remplacer les lignes sur le sol qui indiquent l'emplacement des tables, car elles ont été effacées ou retirées 
du sol après le nettoyage.  
- Renforcez auprès des étudiants la nécessité de garder les fenêtres ouvertes, même lorsqu'il fait froid. La ventilation est 
le moyen le plus efficace pour éviter le covid.  
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Le directeur nous informe que la proposition d'avoir un mesureur de CO2, qui a été soulevée lors de la 2ème réunion, 
réception à partir du 20 décembre.  
Grâce à cet appareil, il sera possible de contrôler et de vérifier que la qualité de l'air des salles de classe, de la salle du 
restaurant scolaire, de certaines pièces, etc. 
 
De l'AMPA, le comité est informé que le 1er décembre dernier, en Assemblée Extraordinaire, une somme d'argent a été 
approuvée pour aider le matériel Covid pour le Liceo, si nécessaire. 
 
3. PROTOCOLE D'ENTRÉE À SUIVRE À PARTIR DE JANVIER 2021 
 
Ces 4 mois, le contrôle d'entrée a très bien fonctionné et le centre est très satisfait du travail de la Croix-Rouge. 
 
Dans le cadre de l'accord signé avec la Croix-Rouge, présence jusqu'au 22 décembre 2020 ; le lycée a  recueilli 3460 euros 
pour le tirage au sort de l'or, la participation a été élevée, mais l'achat de billets par famille faible.  
 
Pour renforcer la collaboration du centre avec la Croix-Rouge, sera effectuée comme chaque année la collecte de 
matériel d'hygiène au sein du marché de Noël. 
Pour ce faire, au lieu d'échanger des produits contre des objets d'artisanat des élèves, un panier contenant des produits 
de Noël sera tiré au sort. 
L'organisation sera réalisée par Julien Lepagney, avec la collaboration de l'AMPA et de Seresca.  
 
En ce qui concerne le protocole à suivre en janvier 2021, l'école aimerait pouvoir compter à nouveau sur la Croix-Rouge 
et se réunira bientôt.  
 
Si cela ne peut être formalisé, le centre a prévu un plan B :  
- Prise de température à l'entrée par le personnel du centre. 
- Le contrôle des flux est également assuré par le personnel du lycée.  
Aucun cas de fièvre n'a été détecté à l'entrée de l'école au cours de ces mois, la responsabilité et l'engagement des 
parents sont donc appréciés.  
 
Dans ce sens, l'AMPA suggère que pour les îles Canaries, les mois les plus compliqués en raison de l'arrivée de l'hiver 
seront janvier et février, nous insistons donc pour pouvoir obtenir un engagement avec la Croix Rouge car nous pensons 
que tous les protocoles ont été suivis de manière responsable grâce à la bonne organisation de l'entrée.  
 
L'idée est de poursuivre ce protocole jusqu'en juin.  
 
4. STOCK DE MATÉRIEL COVID 
 
Le gestionnaire expose la quantité de matériel dont dispose le centre, les masques, le gel hydro-alcoolique, les bains, le 
papier, ...  
 
Des boîtes de gel hydroalcoolique ont été achetées pour le mur à placer dans les espaces communs, les salles des 
professeurs, la salle informatique, le laboratoire, ... 
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5. LE NETTOYAGE DES ÉCOLES  
 
Le Lycée a constaté certaines déficiences dans le service de nettoyage et souhaite les signaler immédiatement à EULEN, 
comme le strict respect du programme d'heures et des zones de nettoyage préparé en septembre, le nettoyage des 
salles de classe moins utilisées, des portes, ... 
 
C'est pourquoi, le 2 décembre, une réunion a été organisée avec le responsable d'EULEN, non seulement pour soulever 
des doutes et des objections mais aussi pour vérifier tout au long de la journée le fonctionnement du service de 
nettoyage effectué par son personnel.  
 
Les mesures Covid imposées doivent également être respectées dans les zones extérieures du centre, telles que les 
distances, les masques, la distance pour fumer, etc.  
La direction et les enseignants l'avaient également remarqué et ils l'expliquent de la même manière.  
Le gestionnaire l'écrit pour informer le responsable d'EULEN. En bref, lors de cette réunion, l'école entend demander un 
nettoyage plus important et plus rigoureux 
 
D'autre part, il est destiné à renforcer le nettoyage des espaces extérieurs du centre, des espaces verts et des zones 
environnantes car il est jugé insuffisant celui effectué jusqu'à présent.  
 
Le centre a demandé un budget pour le nettoyage du périmètre, afin de pouvoir améliorer les installations périphériques, 
nous informerons si elles peuvent être réalisées.  
 
6. SERESCA 
 
Delia souligne que SERESCA pourrait collaborer avec le thème de la Croix-Rouge en offrant du café ou tout ce qui est 
demandé aux volontaires et propose également de participer au tirage du panier de Noël du marché de Noël.  
 
En ce qui concerne les protocoles du personnel de SERESCA, il explique qu'ils sont exécutés de manière stricte et qu'ils 
n'ont eu qu'un seul cas de suspicion Covid qui a finalement été négatif. 
 
Possible mise en œuvre le plan B sur le service de cantine en cas de confinement total du personnel de la cantine du 
centre, de sorte que 100% du service puisse être garanti avec des moyens externes.  
 
La distribution de la nourriture dans les classes fonctionne bien et des options sont envisagées, comme le changement 
des couverts qui fonctionnent mieux que ceux en bois.  
 
SERESCA effectuera, avec le lycée, quelques visites des délégués de classe dans les installations de la salle à manger du 
Plan Santé - Salle à manger.  
 
 
Fin de la session. 
 
À Santa Cruz de Tenerife le 3 décembre 2020 
 
Commission LFIT Covid. 

 


