
COMISIÓN DE SALUD 

29/10/2020 

ASISTENTES A LA REUNIÓN A TRAVÉS DE ZOOM de 17 a 18h 

PROFESORES: 

Raúl Jiménez 

Laura Fernández 

Diana Villanueva 

Sara Mollá 

Reyes (Orientadora) 

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS: 

Tatiana Monge 

REPRESANTE DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA: 

Manuel Méndez 

ALUMNADO: 

Vera Blando 

David Sorín 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informaciones diversas 

2. Realización de un cartel (infografía) informativo. 

3. Ruegos y sugerencias. 

 

 

1. Informaciones diversas: 

 En este momento hay 6 positivos en el colegio y ninguna clase confinada. 

 Se ha activado la Unidad de Salud tal y como nos comunicaron a los coordinadores en una 

reunión con el inspector médico. 

 Forman parten de dicha Unidad, 2 enfermeras y un grupo de expertos que contestan a las 

dudas telefónicas.  

 En el colegio ya han venido a hacer pruebas al alumnado y profesorado de un grupo las 

enfermeras, y hemos tenido todas las pruebas a la vez. Todos los PCR han dado UN 

resultado negativo. 

 Termómetros y toma de temperatura a todo el alumnado. El colegio ha adquirido un 

termómetro tal y como se quedó en la última reunión y ya se está utilizando en caso de 

dudas. 

 Se recuerda que se enviarán las comunicaciones por Racima y por la Web. 



 

2. Realización de un cartel (infografía) informativo. 

Se decide realizar un cartel informativo con las siguientes recomendaciones: 

 No traer a los hijos al colegio si un miembro de la familia tiene síntomas compatibles con el 

coronavirus. 

 Confiar en las decisiones de la Unidad de Salud y ponerse en contacto con la Coordinadora 

de Salud y con el director ante cualquier duda. 

 Acudir al Protocolo oficial en caso de duda.  

 Recordar las medidas que están funcionando: distancia personal, mascarilla, lavado de 

manos y aerosoles. 

 

3. Ruegos y sugerencias. 

 El coordinador de la empresa de limpieza nos informa de que se ha aumentado, en el turno 

de mañana de 9 a 13:30h, el refuerzo con dos personas que se han incorporado al servicio 

de limpieza del colegio. Todas las personas que trabajan para la empresa tienen la formación 

adecuada y las trabajadoras del turno de mañana limpian y desinfectan las superficies y los 

baños. Se han estipulado turnos de baños, para que puedan limpiar después de que vaya el 

alumnado de una forma ordenada. 

 El alumnado nos comenta que están contentos con el servicio de limpieza, que las ven 

esperar cuando salen al recreo para limpiar las clases y las barandillas.  

 Un profesor pregunta si también tienen que limpiar las sillas. El representante de la empresa 

lo estudiará. 

 


