
PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN

COVID-FREE



Antes de iniciar las actividades que implican la pre-
sencia de profesorado, alumnado o personal adminis-
trativo, se limpiará y desinfectará el centro siguiendo 
los protocolos y medidas vigentes.

El profesorado comunicará a get brit! antes de su in-
corporación, si tiene síntomas de tos, fiebre, pérdi-
da 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 sínto-
mas, no acudirá al centro.
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LA APERTURA
1

2



Desde get brit! ponemos a disposición del personal, 
usuarios y visitantes soluciones hidroalcohólicas en la 
entrada. Es obligatorio su uso antes de acceder a las 
instalaciones.

El uso de mascarilla higiénica es obligatorio en el acceso 
al centro y durante la estancia en las zonas comunes.

El protocolo estará visible en la entrada y en tablones 
informativos.

Los acompañantes de alumnos sólo podrán acceder al 
centro en caso de necesidad o por solicitud del centro.

Evitamos el uso de ascensores y en todo caso, se li-
mitará su uso al mínimo imprescindible, manteniendo 
distancia de seguridad y usando mascarilla.
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El personal de administración y recepción usará equi-
pos de protección individual según la ley.

Las zonas de espera están señalizados correctamente 
los espacios para garantizar una distancia de seguri-
dad de 1,5 metros.

El uso de mascarilla es obligatorio en las zonas comunes.

CUANDO ATENDEMOS 
AL PÚBLICO
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Garantizamos la distancia de seguridad de 1,5 metros 
en todo momento. 

Disponemos de gel hidroalcohólico en las zonas 
comunes.

EN LAS ZONAS 
COMUNES
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Revisamos 3 veces al día el correcto funcionamiento 
de los lavabos, los dispensadores de jabón y de papel.

Revisamos igualmente que se dispone de jabón y pa-
pel suficiente dos veces al día.

El uso de mascarilla es obligatorio también en los 
aseos al no poder garantizar la distancia mínima de 
seguridad. Alternativamente, puede limitarse el acce-
so a una persona al tiempo.

Los aseos se ventilan varias veces a lo largo de la jor-
nada y al cierre.

EN LOS ASEOS
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Garantizamos la distancia mínima de seguridad entre 
personas marcada por la ley.

Disponemos de gel hidroalcohólico en cada aula y está 
a disposición del personal docente y de los alumnos.

Las aulas se ventilan durante al menos 5 minutos en-
tre clases o están provistas de un sistema de renova-
ción del aire.

Evitamos compartir objetos como bolígrafos, tijeras, 
etc. La dinámica de clase está adaptada para evitar 
compartir material.
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