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Actualización de octubre de 2021 

para aplicación a la vuelta a clases 

del 02 de noviembre (para una 

parte) y a partir del 08 de noviembre 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. Marco general 
 
La vuelta del mes de septiembre se realizó según el protocolo puesto en marcha al inicio del curso escolar 
2020. 
 
Desde entonces, la situación ha cambiado de forma positiva, pero todavía no hemos vuelto a la normalidad. 
  
La preservación de la salud de los alumnos y del personal es el objetivo prioritario de este protocolo. 
Este protocolo está destinado a la comunidad escolar.  
 
La adaptación del protocolo se hace según la evolución de la situación sanitaria, las directivas de la Junta de 
Andalucía y en consulta con los diferentes representantes de la comunidad escolar. 
 
Este protocolo se ha presentado al CHSCT el lunes 18 de octubre de 2021 y al Consejo de Centro en la 
misma fecha, se ha aprobado por unanimidad. 
 

2. Principios organizativos 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo, salvo el concepto de "grupo de burbujas" en 
lugar de "clases de burbujas". Un grupo de burbujas para alumnos de primer grado es un 
grupo del mismo nivel. Las clases de varias edades se incluirán en uno de los niveles, 
equilibrando los grupos lo mejor posible. 

 
 

3. Comisión COVID-19 : 

 
1) Composición 

- Responsable : Directora general – Sr. Patrice OUTIN 

- Médico escolar : Sr. Paco LORENZO 

- Representante del centro de salud : Sra Cristina RAMOS ROMERO 

- Director Administrativo y Financiero : Sr. Sébastien FAYNOT 

- Directora de primaria : Sra. Barbara SANCHEZ 

- Director adjunto : Sr. Paul PERAMO 

- Consejero Principal de Educación: Sr. Olivier PAGES 

- Director Técnico de los Estudios Españoles : Sr. Daniel CABRERA 

- 1 representante de los profesores de secundaria : Sr. Alain ROUVERAND 

- 1 representante de los profesores de infantil/ primaria : Sra. Elena MATA 

- 1 representante del personal administrativo y de servicio : Sra. Yolande ALES 

- 1 representante de los padres : Sr. DE TORRES o Sr. Manuel GALLARDO SALAZAR 

- 1 representante de los alumnos; Vice-presidenta del CVL: 
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2) Cometido 
 

Esta comisión se encargará de la actualización del protocolo según la evolución de las condiciones 
sanitarias. Las reuniones se organizarán de manera presencial o por videoconferencia. 

4. Lo que es mantenido: 

 
 Colocación de señalización clara y de marcado en el suelo para regular los desplazamientos de 

alumnos.

 Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas del LFI Málaga.

 Grifos con sensores automáticos.

 Compra de gel, mascarillas para los docentes (2 mascarillas por día).

 Suministro de producto de desinfección en cada clase.

 Compra de gel, mascarillas para el personal. 

 Con el fin de escalonar los horarios de salida, modificación del horario de la pausa de 
mediodía para primaria: la clase empezará a las 13h45 y acabará a las 16h15.

 Para facilitar las salidas de los alumnos, autorizamos a los alumnos de secundaria a salir por 
la Calle Cueva de la Pileta a las 16h30.

 

MARCO SANITARIO 
 

Cualquier persona (personal o alumnos) que presenta síntomas de COVID o está en 
cuarentena por causa de COVID confirmado, de sospecha de COVID o por haber estado en 
contacto con una persona portadora de COVID-19 no puede acceder al LFI Málaga. 
Para las personas vacunadas, casos de contacto, no es necesario el aislamiento si la prueba es 
negativa. (ver documento adjunto) 

 

Equipos de protección 
 
 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 

 
Protocolo de uso de mascarilla 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 
 

Protocolo de lavado de manos: mínimo 5 veces al día 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 
 

Los locales 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 

La distanciación entre las personas 
 

E l concepto de «grupo-burbuja » en infantil y primaria: 
 

La burbuja es el grupo de nivel escolar. Este grupo será, en la mayor medida posible, hermético. Las 
clases de infantil y primaria funcionarán según este principio. 
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FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 
1) G eneralidades sobre el funcionamiento 

 
 No hay cambio respecto al antiguo protocolo salvo:  

 
 Las reuniones, instancias y encuentros se harán según el nombre de participantes y los locales 
disponibles en presencial. En caso de que haya demasiada gente, organizaremos videoconferencias. 
 Se permiten las excursiones pedagógicas de un día. Estamos a la espera de la organización de los 

viajes escolares. 
 Las actividades extraescolares se reanudarán en primer lugar por la tarde para los alumnos 
de secundaria y el viernes por la tarde para los de infantil y primaria. 
 Las clases de infantil y primaria funcionarán según el principio de "grupos burbuja" y 

tomarán sus comidas y recreos dentro del mismo grupo.  
 

2) E ntradas y salidas del LFI Málaga para los alumnos y el personal 
 
 

 No hay cambio de horarios respecto al antiguo protocolo 
 

3) A cceso de las familias y personas externas al centro 
 

 Un cambio respecto al antiguo protocolo a partir del lunes 8 de noviembre:  

 Los padres de infantil podrán acompañar a sus hijos, entrando por calle Olmos, a la 
clase de infantil y recogerlos al final del día. Deben desinfectarse las manos y llevar 
una mascarilla. Tendrán que mostrar una tarjeta a la entrada para demostrar que 
pueden entrar en el centro (estas tarjetas se entregarán a los padres entre el 2 y el 5 
de noviembre de 2021). 

 Para el resto, no hay cambio respecto al antiguo protocolo 

4) A lumnos en clase y en los espacios comunes: 
 

a) Alumnos de infantil y primaria 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo salvo: 

 El principio es el de «grupo-burbuja»: los alumnos llevarán mascarilla hasta la 
entrada en clase. Los alumnos de infantil podrán quitársela en su aula, pero tendrán 
que llevarla durante cualquier desplazamiento a lo largo del día. 
 

 Se asignará un espacio a cada «grupo-burbuja» para los recreos.
 

b) Alumnos de secundaria 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 
 

5) D esplazamientos de alumnos y del personal durante la jornada escolar 
 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 
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6) Uso del material común 

 
 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 

 

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 

1) Escuela Infantil – Primaria 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 
 
 

2) Enseñanza secundaria: ESO - Bachiller 
 

 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 

 

PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 
 

 Ver documento adjunto 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ANEXOS 
 

1) L os autobuses escolares:  
 
 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 

 
2) L as actividades extraescolares: 

 

 Realización progresiva de actividades extraescolares:  
 

o Vuelta a clases en noviembre de 2021  
 Actividades por la tarde (16h30-18h30) y sólo por la tarde para los alumnos de ESO+ 

Bachillerato 
 Actividades de los viernes por la tarde (12h00-16h30) y sólo los viernes por la tarde para los 

alumnos de infantil y primaria. 
o La situación se reevaluará regularmente 

 

3) E l comedor escolar: 
 
 No hay cambio respecto al antiguo protocolo 

 

COMUNICACIÓN 

  _   
 
 

 Tanto el personal como los padres recibirán el presente protocolo. 
 Cada familia deberá tomar conocimiento de este protocolo. 


