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INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES AL PÚBLICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LOS
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL CON MOTIVO DE COVID-19.
RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL:
ACUDA INDIVIDUALMENTE SÓLO SI TIENE CITA
PREVIA.

En todo momento, durante el tiempo de permanencia
en el centro, debe mantenerse la distancia social,
de 2 metros, con el resto de las personas.
Sólo una persona dentro del centro por cita y
tramo de atención al público.
Se le irá dando paso al centro mediante permiso
por parte del personal de conserjería o secretaría.
Hacer uso de mascarillas y guantes en caso de no
poderse garantizar la distancia social. La espera se
hará fuera del centro manteniendo la distancia de
seguridad de dos metros con otras personas.

En el caso de que acuda y exista una persona en
ventanilla, debe esperar en la zona indicada con
la distancia de dos metros.
No toque nada. Acuda con su propio bolígrafo.
Evite compartir nada.
En caso de no ser posible se debe intensificar el
lavado de manos y medidas de limpieza.

Prohibido entrar al centro sin autorización.
Mantenga la distancia respecto a la ventanilla de
atención al público.
Lavarse siempre bien las manos si tiene que
tocar objetos de uso común, fotocopiadoras,
pomos de puertas, pasamanos, ascensores, etc.

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser
y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Si puede hacerlo, evite el uso de trasporte público.
Si no puede evitarlo, recuerde mantener la distancia
social de 2 m. Si va en coche, recuerde que solo debe
ir una sola persona por vehículo.
Desplácese al trabajo de forma individual
preferentemente. Si su centro de trabajo no está
demasiado lejos, aproveche para hacer ejercicio y
use la bici o vaya andando.

Si presenta síntomas (aunque éstos sean leves),
compatibles con COVID-19, se abstendrá de acudir
al centro educativo a realizar cualquier gestión.
Los síntomas más comunes son fiebre o reciente
historia de fiebre (68,7%), tos (68,1%), disnea
(dificultad para respirar (31%), escalofríos (27%),
dolor de garganta (24,1%), diarrea (14%), vómitos
(6%) y otros síntomas respiratorios (4,5%).

Evitar en lo posible compartir documentos en
papel.
Lavarse bien las manos si no se puede evitar
compartir la documentación y otros materiales.
Utilice los recorridos de ENTRADA Y SALIDA
habilitados a tal efecto.
MANTENGA EL ORDEN, POR SU SEGURIDAD Y
LA DE TODOS. SIGA LAS INDICACIONES
CORRECTAMENTE Y ACUDA CON SU CITA
PREVIA INDIVIDUALMENTE.

