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1. Introducción y objeto del documento:
Entendemos como plan de contingencia el documento que aglutina todas
aquellas acciones y medidas adoptadas ante situaciones excepcionales.
Nuestro principal objetivo al elaborar este Plan de Contingencia, en el Colegio
Santa Rosa de Lima - Dominicas La Laguna, es crear un centro escolar saludable y
seguro, ante esta delicada situación de pandemia mundial, hemos desarrollado una
serie de acciones que garanticen las condiciones de funcionamiento óptimo del
Centro.
Las nuevas condiciones a tener en cuenta han sido denominadas con un
nuevo término que se está empezando a utilizar a nivel mundial la “Neohigienización”.
A continuación se explicarán y desarrollarán las medidas de prevención, higiene y
promoción de salud adaptadas a cada etapa educativa o ámbito colegial.
Para ello, tendremos como misión seguir el esquema del documento del
Ministerio y el informe de UNICEF, basado en cuatro principios básicos:
a.
b.
c.
d.

Limitación de contacto.
Medidas de prevención personal.
Limpieza y ventilación.
Gestión de casos.

2. Objetivos:
1. Garantizar la salud del alumnado y del personal del Centro.
2. Organizar el Centro estableciendo protocolos claros de funcionamiento.
3. Asegurar la coordinación de todas las partes implicadas.
4. Mantener informadas a las familias en todo momento.
5. Revisar y adaptar el Plan de Contingencia según la normativa vigente ante cada
situación.

3. Ámbitos de aplicación.
Este Plan de Contingencia afectará a todas las actividades académicas y/o de
servicios durante el periodo de pandemia e indicaciones sanitarias.

4. Escenarios posibles
Escenario presencial :
Desde 1º Ed Infantil hasta 4º de Ed Primaria se priorizarán los grupos de
convivencia estable o burbuja. En el resto de los niveles se procurará que
el Equipo docente sea lo más estable posible.
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Escenario semipresencial:
Siempre que las condiciones sanitarias no recomienden la totalidad
presencial del alumnado, el criterio para una virtualización educativa será
inverso a la edad, intentando velar por la presencialidad hasta los 14 años,
siendo los niveles mayores en los que se priorice la modalidad on-line.
Escenario virtual:
●

Se continuará utilizando la plataforma elegida por el Centro.

●

Se impartirá la totalidad del horario siendo cada sesión de 45 min.

● La jornada será continua.

5. Responsable y Equipo COVID:
Responsable:
●

La persona responsable de gestionar cualquier incidencia en temática COVID19 según la normativa del 23 de julio de 2020 será el director/a. En nuestro
Centro será la Directora General, Raquel González Ramos, siendo sus
suplentes Mª Ascensión Perdomo y Beatriz Lugo González.

●

Las funciones del responsable COVID-19 serán las siguientes:
-

Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión
del Informe Epidemiológico, de la Dirección General de Salud Publica.

-

En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las
familias del alumno o de la alumna para que vengan a recogerlo, y
darles instrucciones sobre cómo proceder para contactar
telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia.

-

Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de
Atención Primaria) en la identificación y el seguimiento de los contactos
del alumnado en caso de confirmación.

-

Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud
Pública contactará con la persona responsable COVID-19 del centro a
través del teléfono facilitado para ello por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

-

Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de
Atención Primaria) en la identificación y el seguimiento de los contactos
en caso de confirmación.

-

Servir de vínculo entre el Centro educativo y los padres o tutores del
alumnado que haya sido diagnosticado de COVID-19

Equipo COVID-19
El Centro contará con un Equipo COVID
que garantice el cumplimiento de los principios
básicos y que toda la comunidad educativa
esté informada de su implementación. El
Equipo estará formado por los siguientes
miembros:
●

Directora: Raquel González Ramos.
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●
●
●
●
●

Secretaria: Nieves África Conesa de Rute.
Equipo Docente: Emilio Pérez Toledo, Sergio Castro, Leyre González.
Representantes de las familias: Cristo González ,Montserrat Herrero.
Representantes del alumnado: pendiente incorporación
Representante de comedor y limpieza: Nieves África Conesa de Rute

6. Actividades afectadas:
Este Plan de Contingencia ha sido diseñado teniendo en cuenta que se verán
afectadas las siguientes actividades: ámbito académico, entrada y salida del Centro,
recreos, Actividades Extraescolares, actividades complementarias dentro y fuera del
Centro, la atención e información a la familia y limpieza y desinfección del Centro.

7. Ámbito Académico:
7.1.- Entrada y salidas:
Habrá una alteración en el horario de entrada y salida, según se especifica en
cada Etapa, con el fin de que se realicen escalonadamente.
7.2.- Recreos:
Los espacios de recreos estarán zonificados y escalonados en el horario,
según la Etapa.
7.3.- Actividades Extraescolares:
A partir de octubre se iniciarán y se organizan en coherencia con los criterios
establecidos por el Centro en grupos estables. Dichas actividades serán
asignadas, no elegidas y se comunicarán en septiembre a las familias.
En las actividades deportivas se aplicarán los protocolos correspondientes de
cada federación.
7.4.- Actividades complementarias dentro y fuera del Centro:
En este primer trimestre no se realizarán estas actividades.

8. Medidas de contingencia:
8.1.- Medidas generales:
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el Centro.
Se velará en todo momento por mantener la distancia interpersonal.
Se respetará la señalización de movilidad por el Centro.
Se utilizará el gel hidroalcohólico al entrar al Centro.
Cada alumno tendrá que traer su EPI, el cual contendrá: gel hidroalcohólico
(salvo Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria) mascarilla de repuesto, pañuelos
desechables y botella de agua.
No se podrá compartir alimentos, agua, ni material escolar.
Los padres solo tendrán acceso a las zonas destinadas a recogida de
alumnado (solo Ed. Infantil) y Recepción, Administración y Secretaría,
respetando el aforo permitido.
Para la comunicación con el profesorado se utilizará el correo electrónico o la
agenda.
Cualquier familia que desee tener reunión con alguna de las personas de
coordinación deberán gestionarlo a través de cita previa llamando a
Recepción.
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●
●
●

Las familias deberán firmar la “Declaración Responsable” al comienzo de las
clases.
El horario de apertura del Centro será a las 08:15 para Ed. Secundaria; 8:30h
para Ed. Primaria y 8:45h para Ed. Infantil.
En caso de evacuación, se respetarán las normas vigentes.

8.2.- Medidas pedagógicas colegiales:
●
●
●
●
●
●
●

Las clases en todos los niveles educativos se desarrollarán de manera
presencial, salvo indicaciones sanitarias.
Durante el mes de septiembre la jornada será continua y no se ofertará el
servicio de permanencia de la mañana.
El alumnado deberá acudir al Centro con mascarilla (excepto Educación
Infantil donde es recomendable).
El alumnado desde que el Centro abra sus puertas irá a su clase sin detenerse
en las zonas comunes.
El desayuno de media mañana se realizará en las aulas.
Los recreos serán por turnos y tendrán una zonificación concreta para evitar
contactos innecesarios.
El alumnado sólo hará uso del baño de su clase o comedor (solo usuarios).

8.3 Medidas preventivas para Educación Infantil:
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

El uso de mascarillas será obligatorio por parte del profesorado dentro del
aula, excepto en aquellos momentos en que se pueda guardar la distancia de
seguridad. En el alumnado es recomendable. Será solo obligatorio su uso para
el traslado al comedor en el caso de hacer uso del servicio.
El alumnado de esta etapa entrará a partir de las 8:45h. por la puerta del
campo de fútbol, accediendo al aula acompañado de una cuidadora.
Se le tomará la temperatura antes de su entrada al aula (en la puerta de
acceso antes de que el familiar se vaya. En caso de presentar fiebre, el
alumno/a no podrá acceder al colegio).
Las clases comenzarán a las 9:00h.
Se mantendrá en todo momento el aula ventilada.
Cada grupo burbuja usará el baño de su clase.
El alumnado deberá dejar sus zapatos al entrar, haciendo uso dentro del aula
de otro calzado.
Se aplicará el protocolo de limpieza de manos a la entrada al aula, antes de
ingerir alimentos...
Cada grupo funcionará como “grupos de convivencia estable” o “grupo
burbuja”.
La media mañana y la merienda se realizarán dentro del aula. El alumnado
traerá una servilleta de tela para garantizar una mayor higiene en estos dos
momentos.
Los recreos se harán escalonados y por zonas destinadas para cada clase.
(No se podrá hacer uso de los columpios).
Los alumnos/as saldrán del aula por orden de lista para facilitar la entrega.
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●

●

●
●

Cada tutor/profesor acompañará hasta la puerta de salida (campo de fútbol) a
su tutoría/clase para hacer la entrega a las familias que estarán ubicadas en el
aparcamiento en las zonas señalizadas.
Para agilizar el momento de entrega y recogida, se evitará la comunicación
personal con el profesorado. La familia la realizará por correo electrónico.
Si hubiese alguna comunicación del profesorado, se realizará por la App o
correo electrónico.
El horario de recogida será a las 12:30 horas durante el mes de septiembre. La
salida se realizará por orden de curso y lista.
Por posibles confinamientos futuros el alumnado tendrá en casa el material
correspondiente al segundo y tercer trimestre.

8.4. Medidas preventivas para Educación Primaria:
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●

El alumnado entrará a partir de las 8:30h por la puerta
de la Urbanización e irá directamente a su clase,
haciendo uso de la mascarilla y guardando la distancia
de seguridad.
Cada alumno traerá su kit personal (dos mascarillas,
una botella de agua y gel hidroalcohólico marcados
con su nombre y pañuelos de papel). El alumnado de
1º y 2º no traerá gel hidroalcohólico.
Las clases comenzarán a las 9:00h.
Se mantendrá en todo momento el aula ventilada.
Cada grupo burbuja usará el baño de su clase.
Se aplicará el protocolo de limpieza de manos a la entrada al aula, antes de
ingerir alimentos...
Cada grupo funcionará como “grupos de convivencia estable” o “grupo
burbuja”.
El desayuno de media mañana se realizará dentro del aula.
Los recreos se harán escalonados y por zonas destinadas para cada clase.
Los alumnos/as saldrán del aula por orden de lista para facilitar la entrega.
El profesorado acompañará hasta la puerta de salida a su tutoría/clase para
hacer la entrega a las familias.
Para agilizar el momento de entrega y recogida, se evitará la comunicación
personal con el profesorado. La familia la realizará por correo electrónico.
Si hubiese alguna comunicación del profesorado, se realizará por la App o
correo electrónico.
El horario de recogida durante el mes de septiembre será:
- 1º y 2º EP: 12:40h.
- 6º y 5º EP: 12:50h.
- 4º y 3º EP: 13:00h
La salida se realizará por orden de curso y lista, garantizando el orden, la no
aglomeración y la distancia interpersonal de seguridad.
Las mesas estarán separadas para garantizar la distancia interpersonal.
El uso de mascarillas en el Centro y en el aula será obligatorio.
Hasta nuevo aviso el alumnado solo podrá trabajar en su aula, no utilizando
otras dependencias (gimnasio, aula de música,
biblioteca…).
Por posibles confinamientos futuros, el
alumnado solo traerá al aula el material
correspondiente al primer trimestre.
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8.5 Medidas preventivas para Educación Secundaria:
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

● El uso de mascarillas homologadas será obligatorio dentro del Centro traer
el kit personal (dos mascarillas, una botella de agua y gel hidroalcohólico
marcados con su nombre y pañuelos de papel).
● El alumnado entrará durante el mes de septiembre a las 8:15h por la puerta
de la Carretera de San Miguel de Geneto (escalera de piedra) e irán
directamente a las aulas, donde se aplicará el protocolo obligatorio.
● Las clases comenzarán a las 8:30h.
● Dentro del aula se garantizará en todo momento las medidas de seguridad:
distancia, ventilación, lavado de manos, cambio de mascarilla...
● El alumnado usará el baño de su clase.
● El recreo será escalonado: 15 min de desayuno de media mañana dentro del
aula y 15 min en la zona del patio designado para ello.
● En el recreo, no se pueden realizar juegos de movilidad ni con balones. El
alumnado se mantendrá siempre en el espacio asignado.
● Hasta nuevo aviso el alumnado solo podrá trabajar en su aula, no utilizando
otras dependencias (gimnasio, aula de música, biblioteca…).
● El alumnado no dejará ningún material personal en el aula.
● Durante el mes de septiembre el horario de salida del Centro será a las
13:30h. Cada clase será acompañada por el profesorado hasta la puerta de la
Urbanización garantizando el orden, la no aglomeración y la distancia
interpersonal de seguridad.

8.6. Medidas preventivas para Educación Especial:
● El uso de mascarillas será obligatorio dentro del Centro, salvo indicaciones
médicas.
● Se aplicará el protocolo de limpieza de manos a la entrada al aula, antes de
ingerir alimentos...
● Cada alumno usará el baño de su clase antes de asistir al aula de pedagogía
terapéutica.
● Las mesas estarán separadas para garantizar la distancia interpersonal.
● El desayuno de media mañana lo realizará con su grupo clase, al igual que el
recreo.
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8. 7. Medidas preventivas para el profesorado.
●
●
●
●
●

●
●

El profesorado recibirá mascarillas homologadas siendo su uso obligatorio
dentro del Centro.
Cada profesor deberá ir al aula donde imparte clase evitando las zonas
comunes y respetando los aforos permitidos.
Respetará el aforo indicado en las zonas comunes.
Velará por el cumplimiento de este Plan de Contingencia.
Los elementos compartidos en el aula y en los lugares comunes serán
desinfectados tras su utilización por el profesorado (ordenador, mando,
impresora…), evitando el uso directo de los desinfectantes en los aparatos.
Deberá mantener ventiladas las aulas y zonas comunes interiores en las que
se encuentre.
Recibirán una formación/información continua específica COVID.

9. Gestión de casos positivos:
I. No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas
profesionales que:
a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-193: cuadro clínico de infección
respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre otros,
con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor
de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del
sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
SARS-CoV-2 según criterio clínico.
b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.
c. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnóstico de COVID-19.
II. Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al centro si
alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas de
aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro
escolar.
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III. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en
el centro educativo, la manera de actuar será la siguiente:
a. Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado y bien ventilado,
determinado previamente, de uso individual (sala de aislamiento); equipada con
una papelera con bolsa, que disponga de tapa que se accione con pedal,
pañuelos desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala se
dispondrá de mascarillas quirúrgicas para el alumnado afectado, así como de
mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la persona que se encargue de su
cuidado.
b. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada (en mayores
de 3 años) y la persona (solo una persona) que se encargue de su cuidado deberá
protegerse con mascarilla quirúrgica y pantalla facial.
c. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono
900112061 y coordinará las acciones que se le indiquen.
d. Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso
(900112061), se contactará con la familia del menor o de la menor para acordar su
recogida; y se le indicará que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer
aislado. Asimismo, si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que
evalúe el caso (900112061) se indicará a la familia que contacte telefónicamente
con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación individualizada del
caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.
e. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al
112.
f.

Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el
alumno o la alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que
haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

g. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con
la Gerencia de la isla, valorará en cada caso las acciones a realizar con el resto del
alumnado, profesorado y personal no docente que hayan tenido contacto con el
afectado o la afectada.
h. La investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar
los riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a
llevar a cabo. Las decisiones sobre las medidas de contención ante un caso o
brote serán dictaminadas por la Dirección General de Salud Pública.
i.

En el plan de contingencia del centro educativo se dispondrá un sistema ágil y
permanente de información que permita a la Dirección General de Salud Pública la
identificación de contactos estrechos. Este sistema debiera permitir que, incluso
en un fin de semana, se pueda recopilar de forma inmediata toda la información
de los contactos estrechos del caso, de modo que si el resultado de un PCR se
confirma como positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya un contacto del
centro (el responsable o la responsable COVID) que pueda facilitar una serie de
datos:
-

-

Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.
Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos
días (actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus datos de
contacto.
Lista del alumnado que ha compartido transporte escolar con el caso, con sus
datos de contacto.
Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el caso, con sus
datos de contacto.
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-

Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares organizadas
por el centro con el caso, con sus datos de contacto. Estos listados deberán
permanecer actualizados para facilitar su rápido traslado a Salud Pública.

IV. En el caso de que se trate de un docente o una docente, u otra persona
profesional del centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica, dirigirse a la sala
de aislamiento y contactar con el teléfono 900112061, donde le darán instrucciones
sobre cómo proceder; así como, con el servicio sanitario del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria, se llamará al 112.
V. Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro
escolar, la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la
isla correspondiente y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
correspondiente, se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la
investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los
riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a
cabo.
VI. Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre
la población más vulnerable, con personal de apoyo y en coordinación con los
servicios sanitarios y sociales. Se debe evitar que estas medidas se basen en la
solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta.
VII. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la
COVID-19
(enfermedades
cardiovasculares,
diabetes,
inmunodepresión,
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al
centro, siempre que su situación clínica lo permita y manteniendo las medidas de
protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será
necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos
especiales.

10. Atención e información a la familia
●

●
●
●
●

En este primer trimestre, se priorizará de forma telemática. En caso de no ser
posible, deberá ser con cita previa y siguiendo las medidas de seguridad
establecidas.
Debido a la realidad de algunos niveles educativos, se podrán organizar
reuniones presenciales, siguiendo las medidas protocolarias establecidas.
Los canales oficiales de comunicación familia – Centro son la agenda y el
correo electrónico correspondiente a cada servicio.
Los canales oficiales de información Centro – familia serán la web, la App, la
agenda y Alexia.
Será indispensable que cada familia tenga descargada el App y la plataforma
Teams, sobre todo, en aquellos casos de separación.

11. Comedor
●
●
●

Existirán mesas por grupos burbuja y mesas separadas por mamparas.
Los puestos no pueden ser movibles, sino estables.
La comida se servirá en la mesa hasta 5º EP.

●

Todo el alummado de comedor deberá usar mascarilla para el traslado desde
el aula hasta el comedor, incluido Educación Infantil.

(Nota: se seguirán los protocolos establecidos a inicio de septiembre)
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12. Servicio de Permanencia, guardería, estudio.
●

Durante el mes de septiembre no se ofertarán estos servicios.

(Nota: se revisará esta medida a finales de septiembre, siguiendo criterios de
demanda y la situación sanitaria)

13. Administración, recepción y secretaría.
●

En las zonas de Recepción, Administración y Secretaría, se respetará el aforo
permitido.

14. Proveedores.
●
●
●

Respetaran el horario de entrega asignado por el Centro.
Deberán usar mascarilla en todo momento.
Su movilidad será respetando las zonas indicadas.

15. Protocolo de limpieza y desinfección del Centro
●

Se seguirán los protocolos establecidos (ver Anexo).

16. Normativa de referencia.
●

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.

●

Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias,
curso 2020-2021 de 23 de julio.
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17. Anexos.
●

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.
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21

●

Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los Centros Educativos no universitarios de Canarias.
Curso Académico 2020-2021, de 23 de julio 2020
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_ga
lerias/descargas/centros/protocolo-covid-19-actividad-presencial/protocolocovid-19-centros-educativos-20200723.pdf

•
•
•

Cómo actuar ante síntomas del COVID-19 en un Centro Educativo
Declaración responsable para padres y madres de alumnos
Control de Visitantes
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PADRES Y MADRES
DE ALUMNOS/AS
En el marco del proceso de escolarización condicionado a la situación que nos compromete
a prestar nuestros servicios, escolares y extraescolares, con lo que comúnmente se
denomina situación COVID 19, y como primeros responsables de su/s hijo/a _s,
lesgenerales que han fijado la Consejería de Educación y Sanidad para los centros
educativos, ajustando los recursos del Colegio a dicho compromiso.
En razón a lo anterior, esta comunicación sirve para enmarcar estos compromisos y
señalarles que:
- Que ud/es conoce/n el contexto que ha generado la pandemia que deriva de la COVID 19
- Que ud/es conoce/n las circunstancias y condiciones que conlleva la escolarización
- Que ud/es conoce/n que el Centro no es responsable de las contingencias que puedan
ocasionarse
- Que ud/es conoce/n las medidas de prevención y organización generales que han fijado
la Consejería de Educación y Sanidad para los centros educativos, y que se compromete/n
a responsabilizare de las mismas
- Que ud/es conoce/n los compromisos de información al Colegio de cualquier variación
del estado de salud de mi/nuestro hijo/a compatible con la sintomatología Covid-19 así
como de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en el entorno familiar.
- Que ud/es conoce/n que, con carácter previo al acceso al Colegio, su/s/a hijo/a cumple
los requisitos de salud, esto es:
Presenta ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con Covid-19
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro
infeccioso.
No ha convivido o no ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de
Covid-19 confirmada o con una persona que ha tenido sintomatología compatible
en los 14 días anteriores al inicio de la escolarización en el curso 2020/2021
Y, en especial, para el caso de menor con patología crónica compleja
considerada de riesgo para la Covid-19:
Que los servicios médicos han valorado positivamente y de
manera individual la idoneidad de su escolarización
D/Dña ________________________________________________________________________________________________________________
con DNI, ____________________________________, en calidad de padre/madre del alumno/a del Colegio Santa Rosa
de

Lima-

Dominicas

La

_________________________________________________________________________________________________________,

Laguna
del

curso

______________________________, declaro comprometerme a lo anteriormente reseñado y además colaboraré
tomando la temperatura a mi hijo/a, antes del inicio de la sesión de las clases.
Lo que firmo a los efectos oportunos en San Cristóbal de La Laguna, a _____________ de ______________________
de 2020.

Firma del declarante
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CONTROL DE VISITANTES COLEGIO
SANTA ROSA DE LIMA-DOMINICAS LA LAGUNA

MEDIDAS A CUMPLIR EN LAS INSTALACIONES
• NO PODRÁ ACCEDER SI TIENE SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 O SE ENCUENTRA
EN SITUACIÓN DE CUARENTENA POR ESTA ENFERMEDAD
• NO PODRÁN ACCEDER SIN CITA PREVIA O PERMISO EXPRESO
• DEBEN DESINFECTAR SUS MANOS ANTES DEL ACCESO A LAS MISMAS
• ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN LAS INSTALACIONES
• SÓLO INTRODUCIRÁ EN LAS INSTALACIONES LOS ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES,
VELANDO POR SUS CONDICIONES HIGIÉNICAS
INFORMACIÓN DE LA VISITA
Nombre del visitante:

Tfno:

Fecha de la visita:
Motivo de la visita:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña.
con DNI

, declaro no padecer síntomas compatibles con

COVID-19 ni encontrarme en situación de cuarentena por portar esta enfermedad o haber estado en
contacto con afectados por la misma

Del mismo modo declaro conocer las medidas preventivas de higiene que se han de cumplir en las
instalaciones y aceptarlas comprometiéndome a su cumplimiento.

Firma del declarante
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