
ACTA COMISIÓN DE SALUD 

2/02/2021 

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

PROFESORES: 

Raúl Jiménez 

Laura Fernández 

Diana Villanueva 

Sara Mollá 

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS: 

Tatiana Monge 

Rosana Garrido 

ALUMNADO: 

Vera Blanco 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Información casos 

2. Información de Riesgos Laborales. 

3. Propuesta de Tatiana. 

4. Limpieza del centro. 

5. Ruegos y preguntas. 

I) INFORMACIÓN DE CASOS 

Los casos están controlados. Hay familias confinadas y los casos van dando negativo. 
Estamos contentos con las medidas adoptadas. La coordinación entre las familias, el 
profesorado y la coordinadora de Salud es buena. 

2) INFORMACIÓN DE RIESTOS LABORALES 

Leemos la carta enviada por Mónica Zorzano, técnica en el Servicio de Prevención de 
Riesgos laborales y nos dice lo siguiente: 

“Vista la situación epidemiológica actual y la evidencia científica respecto a COVID-19, 
desde el Servicio de Prevención se informa: 

-          Incluir en la obligatoriedad de utilizar mascarilla a los docentes de aulas de 
audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, valoración orientativa, trabajadores 
sociales, etc. 



-          Utilizar mascarilla FFP2 los trabajadores que estén en contacto con alumnos 
sin mascarilla.” 

 La coordinadora le contesta que el centro no dispone de mascarillas FFP2 y nos envía 
un correo al cual podemos solicitar las mascarillas.  

Se acuerda escribir un correo electrónico con las decisiones de la comisión: necesidad 
de mascarillas FPP2 y quirúrgicas de varios tamaños y petición de que no nos envíen más 
de las infantiles. 

3) PROPUESTA DE UN MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

Tatiana propone valorar la opción de que no se utilicen mascarillas de tela en los 

colegios por parte del alumnado y que se utilicen mascarillas quirúrgicas por parte del 

alumnado y profesorado donde el uso de mascarillas es obligatorio, y FFP2 en el caso 

del profesorado de Infantil donde los niños no utilizan mascarilla 

Se explican las diferencias entre los distintos tipos de mascarilla y que, en algunos 

hospitales e institutos, ya se está instando a no utilizar mascarillas de tela. 

Se decide que desde el colegio solo se repartan mascarillas a los que lo necesiten y que 

las que tenemos disponibles para el alumnado que no se utilicen, ya que las mamás de 

la comisión nos dicen que sus hijos/as no las quieren llevar porque no dejan pasar 

nada de aire y son muy incómodas. 

4) LIMPIEZA DEL CENTRO 

Seguimos satisfechos con la limpieza que se realiza por las mañanas, pero por las 

tardes, en la primera planta se debe mejorar la limpieza, ya que está el alumnado de 

Infantil y es muy importante que los espacios y el suelo estén desinfectados cada día. 

Se propuso que se abrieran las ventanas que dan al patio interior en el edificio de 

primaria y las limpiadoras las abren todas las mañanas para que haya una mejor 

ventilación. 

5) RUEGOS Y SUGERENCIAS 

Laura ha recibido una información de un sindicato que propone la implantación de las 

mascarillas FPP2 a toda la comunidad educativa. 

Tatiana nos envía un curso “como ventilar un espacio cerrado para evitar el contagio 

por coronavirus” que propone el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja. Es un curso 

lúdico y lo puede realizar cualquier ciudadano. 

Se disculpa la empresa de limpieza, la orientadora de la escuela y un alumno de la 

comisión por no poder asistir a la reunión. 

Sin más asuntos que tratar,  

Logroño, a 2 de febrero de 2021 

 


