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 1. INTRODUCCIÓN 

 La pandemia de la COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar ciertas 

medidas de prevención y protección obligando  a un replanteamiento organizativo 

de muchas actividades para poder reanudarlas de manera segura. 

 En nuestro centro hemos considerado imprescindible elaborar este 

documento para la información y tranquilidad de nuestras familias. 

 Es nuestro objetivo ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal 

del centro sin mermar, en lo posible, nuestros objetivos educativos y de 

sociabilidad; minimizando al mismo tiempo los riesgos. 

 Las medidas de higiene y de prevención recomendadas se vertebran en 

cuatro principios básicos: 

 Limitación de contactos. 

 Responsabilidad personal. 

 Limpieza y ventilación. 

 Gestión de casos. 
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 En primera instancia, con la finalidad de limitar adecuadamente los contactos, 

se organizarán las clases de Infantil y Primaria por Grupos Estables de Convivencia 

(GEC o, comúnmente denominados “Grupos burbuja”). El alumnado de cada uno 

de estos GEC puede interactuar sin necesidad de distanciamiento interpersonal, 

según la Consejería de Educación. Sin embargo, desde el centro queremos dar un 

paso más hacia la seguridad, manteniendo el distanciamiento interpersonal, 

siempre que sea posible, incluso en los casos de GEC. 

 Con respecto a la responsabilidad personal, rogamos a las familias su 

colaboración no enviando al colegio al alumnado que pudiera manifestar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (fiebre-37´3ºC-, tos, dolor de garganta, vómitos, 

diarrea, pérdida del sentido del gusto y/o del olfato, dificultad para respirar…), e 

informar al centro, en todo caso, para que desde el mismo puedan tomarse las 

medidas oportunas. 

 Por otro lado, es importante que todo el alumnado asista al colegio con su 

mascarilla puesta y con su kit COVID (que deberá incluir mascarilla de repuesto, gel 

hidroalcohólico y pañuelos). 

 Aunque los menores de 6 años están exentos de la obligatoriedad de llevar 

mascarillas, desde el centro RECOMENDAMOS encarecidamente su uso siempre 

que sea posible. En especial, durante las entradas y salidas del centro así como al 

transitar por cualquier zona común de nuestras instalaciones. 
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 2. MEDIDAS A ADOPTAR EN COMEDOR. 

 Como ya saben, el CPEIPS San Martín de Porres trabaja con el catering 

Eurest para garantizar un buen servicio de calidad en nuestro comedor escolar.  

 En principio, el servicio de comedor mantendrá los dos turnos que ya viene 

organizando desde cursos atrás: en el primer turno se atiende a la etapa de Infantil 

y a 1º y 2º de Primaria. Mientras que en el segundo turno, se atiende al resto de la 

Primaria. 

 En cuanto a las medidas a tomar en dicho servicio, se nombran a 

continuación: 

                A. Llegada de los comensales: 

  1.Antes de la llegada de los comensales, las bandejas ya estarán 

  completamente servidas en las mesas. De manera que el   

  alumnado sólo tendrá que lavarse las manos y sentarse. 

              2. El alumnado accederá al comedor por turnos de sus GEC.  

  Nunca todos los grupos al mismo tiempo. 

  3. Cada alumno tendrá su puesto asignado en la mesa de  

  comedor. De manera que SIEMPRE habrán de sentarse en el  

  mismo sitio, que será marcado con su nombre a tal efecto. 

  4.En las mesas NUNCA podrán estar alumnos de distintos GEC. 

  A cada GEC se le asigna su mesa y su zona en el salón de  

  comedor, no pudiendo salir de las mismas. Además, entre dichas 

  zonas habrá distancia de seguridad. 
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  B. Durante el servicio: 

  1. El alumnado no podrá levantarse de su asiento asignado  

  mientras dure el servicio, salvo caso de necesidad. 

  2.En cada mesa de GEC se dispondrá al alumnado con   

  separación interpersonal. 

  3.Como ya se mencionó anteriormente, los puestos estarán  

  asignados. De manera que si un alumno no asiste un día a  

  comedor, nadie podrá ocupar su asiento. 

  4.El alumnado debe acceder al comedor con su mascarilla puesta, 

  y sólo quitársela en el momento en que vaya a comer.   

  Poniéndosela nuevamente, en cuanto finalice su comida.  

  5.No se podrá dejar la mascarilla sobre la mesa de comedor ni  

  sobre la bandeja (tampoco se considera recomendable guardarla 

  en los bolsillos). Recomendamos que cada alumno de comedor 

  traiga al servicio una taleguita que pueda colgarse del cuello o un 

  bolsito donde pueda guardar su mascarilla mientras come. 

 

  C. Limpieza y desinfección: 

  1.Entre un turno y el siguiente, se procederá a la desinfección de 

  las mesas y las sillas con desinfectantes homologados. 

  2.Al finalizar el servicio de comedor, se procederá a su limpieza y 

  desinfección. 

  3.Se mantendrá el salón ventilado antes, durante y después del 

  servicio de comedor. 
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  4.Por cuestiones de higiene y seguridad, si se encuentra alguna 

  mascarilla “perdida” en el salón de comedor o en cualquier otra  

  zona del centro durante la limpieza, esta deberá ser desechada  

  automáticamente.  

 

  D. Tiempo libre y actividades: 

  1.Tras finalizar la comida, todo el alumnado habrá de lavarse las 

  manos. 

  2.Durante la hora de siesta del alumnado de infantil serán   

  asignadas las hamacas para cada alumno, que serán marcadas 

  con sus nombres a tal efecto. Por cuestiones de higiene y  

  seguridad, este curso no se permitirá traer mantitas ni cojines. 

  3.Se planificarán las actividades de tiempo libre teniendo en  

  cuenta que los GEC deben permanecer separados y que no  

  podrán interactuar entre sí, priorizando siempre la seguridad y la 

  salud de los grupos. 

  4.Para el aseo e higiene dental, se organizarán turnos, y se  

  asignarán baños a cada GEC.  

 

  E. Entrega de los comensales a las familias/ Profesorado: 

  1.Una vez finalice el servicio de comedor, los GEC serán   

  nuevamente organizados para salir por turnos, evitando así  

  aglomeraciones. 
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  2. Rogamos puntualidad en los horarios de salida de los   

  diferentes turnos para no entorpecer el funcionamiento del  

  servicio. 

 

 3. MEDIDAS A ADOPTAR EN ACOGIDA TEMPRANA. 

 Las medidas en cuanto a este servicio serán muy similares al de comedor: 

1. El alumnado irá entrando por orden de llegada, siempre guardando la 

distancia de seguridad y permitiendo que se le tome la temperatura antes 

de acceder al centro. Si la temperatura corporal de su hijo/a es superior a 

37´3 ºC o si no lleva puesta mascarilla no se le permitirá la entrada. En 

esto último quedan exentos los alumnos de infantil. 

2. Cada alumno tendrá su puesto asignado y marcado en la sala de acogida 

temprana. Así como su zona, delimitada según su GEC. Por lo que según 

accedan al colegio, será conducidos a dicho puesto. 

3. Se recomienda el uso de mascarilla en el alumnado de infantil, aún cuando 

no existe obligatoriedad por ley. Así como disponer de su kit COVID. 

4. Finalizado el servicio de acogida temprana, se organizarán turnos según 

GEC para conducir al alumnado a sus respectivas clases. 

 

 4. GESTIÓN DE CASOS. 

 Si algún alumno o alumna manifiesta síntomas compatibles con la COVID-19, 

habrá que ponerle una mascarilla quirúrgica y conducirlo inmediatamente a la sala 

de aislamiento COVID. Donde el responsable COVID del centro aguardará con él o 

ella hasta que su familia acuda a buscarlo/a. 
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 Al mismo tiempo que se da aviso a la familia, el responsable COVID debe 

ponerse en contacto con su enlace en el centro de salud de nuestro distrito, que le 

dará las pautas a seguir.  

 

 

    Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 2020 

 


