
COMISIÓN DE SALUD 

6/10/2020 

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 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Constitución de la Comisión. 

2. Informaciones diversas. 

 

1. Constitución de la Comisión. 

Se constituye la Comisión de Salud a raíz de las necesidades del Centro y su función es 

garantizar la correcta información y formación a toda la comunidad educativa de los 

procedimientos de implementación de los protocolos y medidas de seguridad y salud, 

y su correcto cumplimiento. 

 

2. Informaciones diversas: 

 Zona de aislamiento. 

 Refuerzo de limpiadoras por la mañana. Acuden al centro 3 horas y media y 

realizan limpieza de baños y espacios comunes. 

 Mascarillas para el alumnado. Hay mascarillas disponibles en el centro en caso 

de necesidad, 

 Termómetros y toma de temperatura a todo el alumnado.  

Dado que los termómetros de pistola fallan, se decide comprar un termómetro 

digital para asegurarnos de la temperatura en el caso que el termómetro de 

pistola dé temperatura alta. 

 

3. Comunicaciones. Toda la información se hará por las vías oficiales: Racima y la 

página Web. Se protegerá la confidencialidad del alumnado en todo momento. 

4. En las clases hemos creado grupos burbujas (grupos estables de convivencia) 

desdoblados y en el patio se mantienen esos desdobles. Entra solo el tutor en el 

aula, salen a realizar las clases de EF e inglés, las religiones y música se imparten a 

través de las cámaras que hemos dispuesto en todas las aulas. 

5. Impresiones de las familias. Las familias van cogiendo confianza al observar que 

estamos haciendo lo que hay que hacer, y eso les da seguridad. 



6. Las profesoras comentan que el alumnado echa de menos los el contacto, besos y 

abrazos. Observan una cohesión entre los grupos en el tiempo del recreo. 

7. Ha estado confinada una clase y el profesor comenta que a la vuelta les ha 

preguntado y lo han llevado bien, que emocionalmente los ve bien y que 

demuestran madurez ante este tipo de situaciones. 


