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Prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19 
INSTRUCCIONES PARA ALUMNADO ASISTENTE AL ACTO DE 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

 

 

Prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19 en centros educativos públicos de la Región de Murcia 
Estas instrucciones son una adaptación de las indicaciones realizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Consejería de Educación y Cultura 

 

 

Lee atentamente y sigue estas instrucciones: 
 

No acudas al centro en caso de mostrar síntomas compatibles con COVID-19 o si 

te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Sé puntual. Consulta el horario al que está convocado tu curso. 

Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro y durante todo el 

tiempo que permanezcas en el mismo. 

A tu llegada, accede al recinto del centro por la entrada principal y dirígete al aula 

asignada a tu grupo. No te quedes en hall ni pasillos. Los acompañantes deben 

permanecer fuera. 

En todo momento, evita aglomeraciones, guarda la distancia de seguridad de 1,5 

metros y evita contacto físico innecesario. No obstaculices zonas de paso. 

Recuerda llevar tu propio material: bolígrafo, agenda o cuaderno pequeño para 

tomar notas. No se deben compartir estos elementos.  

Evita tocar objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 

Mantén una correcta higiene de manos. Utiliza el gel desinfectante que 

encontrarás en el acceso. 

Una vez finalizada la presentación, abandona el edificio por las salidas indicadas 

según el aula donde te encuentres: puerta principal del centro (C/ Carlos III) 

bajando por escalera A  o salida de emergencia (Plaza de España) bajando por 

escalera B. 

Sigue las instrucciones del director y profesorado, y aquellas que se establecen 

en los carteles indicativos y señalización sobre itinerario a seguir y 

recomendaciones de higiene y prevención. 

Recuerda, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra salud y 

la de nuestras familias. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 


