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COVID- 19
Curso 2020-2021



INTRODUCCIÓN

Comenzamos un nuevo curso en la llamada “nueva normalidad”, conscientes de
la importancia de retomar una vuelta a las aulas con todas las garantías de
seguridad y bienestar para nuestros alumnos. 

Por ello, sabemos que la incorporación a los centros requiere de una serie de
actuaciones para que toda la Comunidad Educativa se pueda adaptar a la
situación actual: nuestros alumnos, sus familias, el profesorado y el personal
administrativo. 

Las medidas tomadas se encuadran en dos ámbitos principales:

     1. Crear un entorno seguro – implementando distintas medidas de higiene 
          que prevengan y creen conciencia en toda la Comunidad Educativa.
    
     2. Asegurar una detección precoz de casos y su correcta gestión – a  
         través de protocolos y coordinación entre todos.

A continuación, detallamos el Protocolo de Actuación que hemos redactado en

el Instituto Británico y en colaboración con el Colegio, siguiendo a rajatabla las

indicaciones que nos llegan desde la Junta de Andalucía. 



Las entradas y salidas serán escalonadas,
hemos diseñado los horarios de este curso
especialmente para evitar aglomeraciones.
Además, usaremos distintas puertas para
acceder y salir del centro.

Los familiares solo accederán al centro 
si fuera necesario y evitando 
el horario de clase.

EVITAR AGLOMERACIONES

Cada alumno ocupará el mismo pupitre
durante todo el curso. El Instituto Británico
proporcionará al Colegio un plano de cada una
de las aulas con la posición de cada alumno
en la clase.

Además, traerá material de casa, no pudiendo
compartirlo con el resto de alumnos. Estas
medidas también aplican al profesor. 

Recomendamos además que los
alumnos traigan su propia 
botella de agua. 

DENTRO DEL AULA

Se deberá mantener una distancia de 1,5
metros. 

DISTANCIA DE SEGURIDAD

En el Colegio se establecerán las siguientes
medidas para garantizar un entorno seguro a
nuestros estudiantes, profesorado y personal
administrativo.

Entorno Seguro 

Para garantizar las medidas de seguridad,
estarán claramente delimitadas.

ZONAS COMUNES

Todos los alumnos (desde 4 años) y personal
del centro llevarán mascarilla en todo
momento.

USO DE MASCARILLAS



En función del tamaño del aseo, solo se
permitirá la entrada a 1 ó 2 personas al mismo
tiempo. Se repondrá en todo momento el jabón
y toallas desechables.

ASEOS

Medidas de higiene

Contamos con gel hidro-alcohólico en las
clases y zonas comunes para usar antes 
y después de clase o durante los
desplazamientos en el centro.

HIGIENE DE MANOS

Las aulas y espacios comunes se limpiarán en
profundidad cada día. Entre clase y clase, se
limpiarán las mesas, sillas, interruptores
 y pomos.

LIMPIEZA

Las aulas se ventilarán entre clase y clase. 

VENTILACIÓN



Detección y gestión 
de posibles casos

En el supuesto de casos positivos entre el alumnado, personal
docente o administrativo, seguiremos al pie de la letra las
indicaciones recibidas por parte de las autoridades sanitarias. 

Además, hemos redactado una serie de pautas a seguir 
para prevenir cualquier riesgo de contagio. 



Los padres/tutores deben vigilar a los niños y no llevarles al
centro si presentan síntomas o ya están diagnosticados.
Se deberá avisar a la sede correspondiente en caso de que
aparezcan casos de contagio en el entorno familiar del niño.

     Antes de salir de casa:

Formación e Información
El equipo coordinador de COVID-19 del
Instituto Británico trasladará al resto del
personal toda la información relativa a la
seguridad. De esta manera se multiplicarán las
acciones de prevención y protección de toda la
Comunidad Educativa.

En el centro:
Si un niño presentara síntomas durante el horario de
clases, se procederá a llevarle a una sala apartada, sin
estigmatizarle y con mucha calma. Se avisará a los
padres para que acudan a recogerlo y lo lleven al Centro
de Salud o que llamen a los teléfonos habilitados. 



Cuando la confirmación del caso de un alumno/a se reciba en el
colegio y en horario de clase, se procederá a contactar con las
familias de los alumnos de la misma clase del caso positivo, para
que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los
alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y
distanciamiento físico). Estos alumnos deberán iniciar un período de
cuarentena.

Actuación ante un 
caso confirmado

En aquellos casos que el colegio tenga conocimiento de la existencia de un caso
confirmado entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará
siguiendo estos pasos:

01

02

Se dispondrá́ de un listado de los alumnos y sus teléfonos, así como
el de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de
esa aula.

03

04

Si la confirmación del caso de un alumno positivo se recibe fuera del
horario de clase, se contactará con los familiares de los alumnos de
la misma clase para que no acudan al centro al día siguiente. Estos
alumnos deberán iniciar un periodo de cuarentena. 

Si la confirmación del caso se diera entre un miembro del equipo
docente, se actuará siguiendo el mismo protocolo anterior. El
profesor permanecerá en su domicilio. Por su parte, las autoridades
sanitarias procederán igualmente a realizar una evaluación de la
situación, debiendo seguir las indicaciones de dicha evaluación. 



Para cualquier información:

www.ibsevilla.es www.exams-sevilla.com

/institutobritanicodesevilla.es /ib_sevilla /institutobrit

Instituto Británico de Sevilla

Sede centro
c/ Federico Rubio,  14 
41004 - Sevilla
Tel: 954 220 240
info@ibsevilla.es

Sede Bermejales
Avda. Reino Unido, s/n (Edificio Indotorre)
41012 - Sevilla
Tel: 954 297 842
info@ibsevilla.es

Sede Viapol Centre
c/ Pirotecnia, s/n (Edificio Insur)
41013 - Sevilla
Tel: 954 115 589
info@ibsevilla.es

Para casos positivos confirmados o sospechosos,
hemos habilitado esta dirección:
covid19@ibsevilla.es


