
 

  

GUÍA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN COVID-19 
Go! British School of Languages 

Go! British School of Languages 
www.gobritish.es 

Descripción breve 
Esta guía contiene las instrucciones de actuación para garantizar que las clases en Go! British 

School durante el curso 2020-21 se desarrollen en un ambiente seguro ante la Covid-19.  
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COVID-19 

 Guía de prevención y actuación Go! British School of Languages  

Esta guía está dirigida a padres, madres o tutores sobre el protocolo de prevención y 
actuación que se va a poner en práctica por parte de Go! British School of Languages, 
con el objeto de proporcionar información acerca de las pautas de prevención y plan de 
actuación en caso de sospecha o casos de infección por COVID-19. Esta guía contiene: 

1. Información sobre la COVID-19 

2. Cómo prevenir las infecciones respiratorias, incluido la infección por COVID-19 

3. Protocolo de actuación en los distintos momentos de la actividad 

3. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en Go! British School of 
Languages 

3.1. Antes de la apertura de Go! British School 

3.2. A la llegada a Go! British School 

 3.2.1. Recepción de los alumnos 

 3.2.2. Salida de clase 

3.3. La atención al público 

3.4. En las zonas comunes 

3.5. En los aseos 

3.6. En las aulas 

3.7. Al finalizar la jornada 

4. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en Go! British School  

5. Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en Go! British School 

 

1. Información sobre la COVID-19  

La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a 
las personas y se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, en China. El periodo de incubación está en 2 y 14 días y los síntomas 
más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. La infección en niños 
suele ser asintomática o presentar síntomas leves. Los casos más graves, generalmente 
ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna otra enfermedad como, 
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o trastornos inmunitarios. 
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2. Cómo prevenir la infección por COVID-19  

Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir la COVID-19. La mejor manera de 
prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus. 

Hay principios generales que cualquiera puede seguir para ayudar a prevenir la 
propagación de los virus respiratorios:  

- Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no 
deben acudir a centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas 
sanas.  

- Los alumnos, profesores y personal de centros educativos y visitantes deben extremar 
las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 
especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Si no se 
dispone de agua y jabón, se puede usar una solución hidroalcohólica. 

- Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.  

- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la 
basura. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo 
para no contaminar las manos.  

Los principios básicos, de obligado cumplimiento, a respetar en Go! British School son 
los siguientes:  

- Los padres o tutores no entrarán al centro académico. El niño será guiado a 
través de un protocolo de entrada y salida por personal del equipo de Go! British 
School (3.2.1 Recepción de los alumnos). A la finalización de la clase, igualmente 
los padres esperarán fuera del centro para recoger al niño.  

- A la llegada al centro se realizará control de temperatura del niño. En el caso de 
fiebre, no se permitirá la entrada al centro como medida de prevención.  

- Los niños mayores de 6 años deberán acudir al centro con mascarilla. Los 
padres, madres o tutores también llevarán mascarilla en el proceso de entrada y 
salida.  

- A los niños entre 3 y 5 años se les proporcionarán pantallas de protección facial. 
Cada niño tendrá su propia pantalla, la cual será desinfectada después de cada 
uso y almacenada en lugar seguro.  

- Go! British School estará provisto de mascarillas y guantes para toda aquella 
persona que lo necesite. 

- Al entrar y salir de clase, los niños utilizarán el gel hidroalcohólico ubicado en la 
entrada del centro. De igual forma, cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico 
para utilizarlo en caso de entrada y salida del aula durante la clase. Se 
recomienda también que los niños acudan al centro con un gel hidroalcohólico 
de bolsillo para el uso en el aula. 

- Los intercambios de clase se realizarán de forma escalonada para evitar el 
contacto entre alumnos.   
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- No se permitirá compartir material por lo que es extremadamente importante 
que cada alumno aporte su propio material escolar. En el caso excepcional de 
que un alumno olvide su material, el centro dispondrá de material de préstamo, 
el cual será desinfectado antes y después de su uso. 

- No está permitido que el material personal del alumno permanezca en el aula de 
manera permanente, sino que se deberá llevar y traer el material del domicilio.  

- Go! British asegura una limpieza diaria haciendo especial hincapié en las 
superficies de manipulación frecuente (tiradores de puertas, teclados y ratones 
de ordenador, mesas, sillas, superficies comunes de uso.)  
 

3.  Protocolo de actuación en los distintos momentos de la actividad  
 
3.1. ANTES DE LA APERTURA DE GO! BRITISH SCHOOL 

- Antes de iniciar la actividad que implique la presencia de profesorado, personal 
administrativo o clientes, se procederá a la limpieza y desinfección del centro 
siguiendo los protocolos y medidas vigentes. Las desinfecciones se realizan con 
producto viricida, aprobado por el Ministerio de Sanidad, eficaz contra la COVID-
19. 

- El personal de Go! British School comunicará al centro antes de su incorporación, 
si tiene síntomas de tos, fiebre, pérdida de olfato y/o gusto o si se le ha 
comunicado por las autoridades que ha estado expuesto a COVID-19 y debe 
guardar cuarentena. En caso de presentar síntomas, no acudirá al centro. 

- Todos los usuarios relacionados con Go! British School (docentes, personal 
administrativo, padres, madres, tutores, y personal auxiliar) recibirán el 
protocolo de actuación, bien por correo electrónico, whatsapp o similar. Así 
mismo, estará disponible a la entrada del centro. 
 
3.2. A LA LLEGADA A GO! BRITISH SCHOOL 

- Se pondrá a disposición del personal del centro, alumnos y visitantes soluciones 
hidroalcohólicas en cada uno de los siguientes puntos del centro: 

- Entrada a Go! British School  
- Entrada a cada una de las aulas  
- Dentro de cada una de las aulas 
- En la zona de café (de exclusivo uso del personal Go! British) 
- En el pasillo de acceso a los servicios. 
- El uso de mascarilla higiénica es obligatoria en todo el centro y en todo 

momento. De igual forma, es obligatorio para los padres, madres o tutores que 
entregan y recogen a los alumnos.  

- El protocolo estará visible en la entrada y tablones informativos.  
- Los acompañantes de los alumnos solo podrán acceder al centro en caso de 

necesidad (abono de cuotas o tutoría) o por solicitud del centro.  
- La oficina de Go! British School permanecerá cerrada desde los 15 minutos 

anteriores y posteriores a cada intercambio de clase.  
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- Cualquier trámite que requiera tareas administrativas (abono de cuotas, 
matriculaciones, solicitud de información, tutorías, etc.) tendrá que ser 
desarrollado fuera de los 15 minutos previos y posteriores a cada intercambio 
de clase. 
 

3.2.1. RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS  
La entrada y salida de los alumnos de Go! British School es uno de los 
momentos más importantes que debemos controlar debido a la afluencia de 
personas (entrada y salida de alumnos, junto con los padres o madres que 
vienen a dejarlos o recogerlos), por lo que tenemos que ser altamente 
cuidadosos en este proceso. Go! British School se reserva el derecho a NO 
ADMITIR al centro a aquellos alumnos que no cumplan con el protocolo de 
entrada o salida. El protocolo de ENTRADA – SALIDA se divide en NIVELES 

NIVEL 0: Aspectos generales 

- Los alumnos accederán a Go! British School una vez que las aulas estén vacías, 
hayan sido ventiladas y desinfectadas. Habrá un mínimo de 10 minutos entre 
clase y clase.  

- Los alumnos accederán a Go! British School una vez que el personal docente se 
lo indique. 

- Los alumnos accederán a Go! British School por grupos de clase, en fila y 
guardando la distancia de seguridad. 

- El orden en el acceso de los grupos estará regulado por el personal docente.  
- HORARIOS DE CLASES:  

o Sesiones para INFANTS Y STARTERS 0 (3-6 años) 
 16:20 – 17:20 (SESIÓN 1) 
 17:20 – 17:30 (10 minutos. Desinfección y ventilación) 
 17:30 – 18:25 (SESIÓN 2) 
 18:25 – 18:35 (10 minutos. Desinfección y ventilación) 
 18:35 – 19:30 (SESIÓN 3) 

o Sesiones a partir de STARTERS 1 (6-99 años) 
 16:20 – 17:50 (SESIÓN 1) 
 17:50 – 18:00 (10 minutos. Desinfección y ventilación) 
 18:00 – 19:25 (SESIÓN 2) 
 19:25 – 19:35 (10 minutos. Desinfección y ventilación) 
 19:35 – 21:00 (SESIÓN 3) 

NIVEL 1: Periodo de espera y entrada a clase 

- El periodo de espera para entrar a clase se realizará en el callejón de entrada a 
la Plaza Alcalde Federico Moreno. 

- Padres, madres y tutores no permanecerán en el callejón una vez que el personal 
docente haya llegado al callejón y esté con los alumnos.   

- Los alumnos se colocarán en fila. Una fila por cada clase, manteniendo la 
distancia de seguridad de 1,5 metros. 
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- El personal docente estará presente en el callejón 10 minutos antes del comienzo 
de cada clase para ordenar las filas, tomar la temperatura y administrar gel 
hidroalcohólico a cada alumno antes de entrar en el centro.  

- Se recomienda a los alumnos estar en la fila al menos 5 minutos antes del 
comienzo de su clase. 

- Una vez que las clases hayan sido desinfectadas y ventiladas, el personal docente 
permitirá la entrada de los alumnos.  

- Los alumnos irán accediendo de uno en uno, en fila, guardando la distancia de 
seguridad y siguiendo el estricto orden asignado por el personal docente.  

- Los alumnos entrarán directamente a clase donde personal docente estará 
esperando. 

- Las puertas de Go! British School permanecerán abiertas en los intercambios de 
clase para evitar el contacto con los tiradores de la puerta y permitir la 
ventilación del centro. 

- Los alumnos que lleguen tarde, tendrán que hacer uso del gel hidroalcohólico y 
someterse al control de temperatura antes de entrar a clase.  

 

NIVEL 2: Salida de clase 

- Una vez terminada la clase, los alumnos saldrán por grupos, en fila y guardando 
la distancia de seguridad.  

- La salida se realizará por la puerta de abajo. (a excepción de los grupos Infant1 
e Infant2 que lo harán por la puerta de entrada habitual). Esta puerta de abajo 
se utilizará tan solo para el propósito de salida y evitará un ya improbable cruce 
de alumnos.  

- El uso de gel hidroalcohólico antes de salir del centro es obligatorio. 
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- Los padres, madres o tutores estarán esperando fuera a aquellos alumnos que 
necesiten ser recogidos, guardando la distancia de seguridad y evitando en todo 
momento las aglomeraciones en torno a la puerta. 

- Personal docente estará ordenando la entrega de los alumnos. 
- Una vez que los alumnos han salido del aula, se procede a ventilarla y 

desinfectarla (10 minutos). 
-  

3.3. LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 
- Se instalarán mamparas de protección para el servicio administrativo y de 

información. De igual forma, se señalizará la distancia de seguridad de un metro 
y medio. 

- Se tomará la temperatura a toda persona que acceda a Go! British School, 
denegando el acceso a aquellos que presenten fiebre. 

- El personal de administración usará equipos de protección individual según las 
leyes vigentes.  

- La mensajería se recepcionará y desinfectará en el mismo momento. De no ser 
posible, permanecerá en cuarentena 48 horas antes de su manipulación.  

- La zona de espera garantizará una distancia de seguridad de un metro y medio.  
- El uso de teléfonos y ordenadores, así como otros elementos de material de 

oficina se desinfectarán a diario, o con cada cambio de usuario si dichos 
elementos son compartidos. 

- Todos los documentos, matrículas y publicidad se realizará en formato digital sin 
contacto. 
 
3.4.  EN LAS ZONAS COMUNES 

- Las zonas comunes tendrán un uso muy limitado debido a que los alumnos 
entrarán directamente a sus respectivas clases una vez que estas estén vacías y 
previamente desinfectadas.  

- En caso de uso de las zonas comunes, se mantendrá la distancia de seguridad de 
un metro y medio en todo momento. En cualquier caso, el uso de mascarilla es 
obligatorio. 

- Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes. 
- La zona de café para personal del centro y profesores estará provista de gel 

hidroalcohólico y material de limpieza y desinfección. 
 
3.5. EN LOS ASEOS 

- Se revisarán al menos 3 veces durante la tarde, y siempre que se produzcan los 
cambios de clase.  Se comprobará el correcto funcionamiento de los lavabos, los 
dispensadores de jabón y la limpieza general del aseo. De igual forma, se 
desinfectarán los elementos susceptibles de contener restos de virus y bacterias 
(tapas del wc, grifos, dispensadores de gel, lavabo, mecanismos para encender y 
apagar la luz, y los tiradores de las puertas) 

- El uso del aseo será de uno en uno.  
- El uso de la mascarilla es obligatorio también en los aseos.   
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- Siempre que sea posible, los aseos se mantendrán abiertos cuando no estén 
siendo usados para garantizar su correcta ventilación. 

- El uso de gel hidroalcohólico es obligatorio antes de entrar al aseo y después de 
salir del mismo.  
 
3.6. EN LAS AULAS 

- Se garantizará la distancia de seguridad entre personas.  
- Cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico a disposición del personal docente y 

de los alumnos.  
- Las aulas serán ventiladas durante al menos 10 minutos entre clases y se 

desinfectarán las mesas, sillas, tiradores de las puertas en cada cambio de clase. 
- Se evitará compartir objetos como bolígrafos, tijeras, etc. La dinámica de la clase 

se adaptará para evitar compartir material. Todos los alumnos serán solicitados 
a traer su propio material. En caso de que algún alumno olvide su material, el 
centro le proporcionará un set el cual será desinfectado previa y posteriormente 
a su uso. 

 
3.7. AL FINALIZAR LA JORNADA 

- Se realizará una limpieza y una desinfección diaria de las instalaciones. 
- Se reforzará el plan de limpieza para poner especial atención a superficies de 

contacto como pomos, mesas, sillas, teléfonos, ratones y teclados.  
- Los aseos se limpiarán profundamente antes del comienzo de la siguiente 

jornada. 
- Se repondrá papel, jabón y gel hidroalcohólico, siempre que sea necesario. 

 

4. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en Go! British School 

Rogamos a padres, madres y tutores que si detectan algún cuadro clínico compatible 
con la enfermedad (fiebre, tos, y sensación de falta de aire) y/o haya una sospecha de 
haber estado en una zona de riesgo o expuesto a un caso confirmado de COVID-19, no 
traigan al alumno a clase y comience con un periodo de cuarentena.  

En el caso de que Go! British School detectase alguna sospecha de infección. 

- No se permitirá el acceso al centro en caso de detección previa a la entrada.  
- En el caso de detección en mitad de una clase, se pondrá al alumno de inmediato 

en aislamiento, separando a la persona del resto de personas del centro, 
garantizando un distanciamiento social de más de 2 metros.   

- Contacto inmediato con padres, madres o tutores. 
- Seguimiento del caso hasta verificar la infección. 
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5. Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en Go! British 
School 

En caso de que un alumno, estudiante, profesor o personal del centro sea confirmado 
por laboratorio para COVID-19, serán identificados los contactos del caso confirmado y 
categorizados en función del grado de exposición para poner esta información a servicio 
de Salud Pública de la Comunidad de Andalucía:  

Contactos estrechos: Se consideran contactos estrechos los alumnos, profesores o 
profesionales del centro educativo u otros contactos del caso si:  

- Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 minutos 
seguidos. 

 - Han estado en contacto directo con secreciones infecciosas (tos o estornudos o 
material contaminado -pañuelos usados) de un caso confirmado.  

Los servicios de Salud Pública valorarán individualmente a cada contacto para 
determinar el grado de exposición y de riesgo y se les darán las indicaciones específicas.  

Contactos casuales: resto de alumnos, profesores o profesionales del centro educativo. 
La dirección del centro informará a todos los alumnos, profesores y profesionales del 
centro educativo de la existencia del caso confirmado. Los contactos casuales realizarán 
una autovigilancia de su estado de salud (vigilancia pasiva) durante los 14 días 
posteriores a la fecha de la última exposición con el caso confirmado en la que estarán 
alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar, tos…). En caso de presentar síntomas 
compatibles con COVID-19 sería considerado caso en investigación y se seguirá lo 
indicado en la sección 5 de este documento “Qué hacer en caso de sospecha de infección 
por COVID-19 en Go! British School”. 


