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Prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19
INSTRUCCIONES PARA ASISTENTES A LOS ACTOS DE
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE CICLOS FORMATIVOS
Lea atentamente y siga estas instrucciones:
No acuda al acto en caso de mostrar síntomas de la enfermedad del COVID-19 o si se
encuentra en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Acuda solo al acto de adjudicación. Los acompañantes deberán permanecer fuera del
recinto.
Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al recinto del centro y durante todo el
tiempo que permanezca en el mismo.
Sea puntual, prevea con tiempo para llegar a la hora del acto de adjudicación del Ciclo al
que opte. Consulte los horarios publicados.
La acceso al recinto se efectuará de forma ordenada por la entrada principal (C/ Carlos III).
Deberá esperar en el exterior hasta el llamamiento al acto del Ciclo Formativo en el que va
a participar. Evite aglomeraciones y guarde distancia de seguridad.
Una vez acceda al edificio, diríjase al patio respetando, en todo momento, la distancia de
seguridad de 1,5 metros.
Evite contacto físico innecesario y no obstaculice zonas de paso.
Lleve el documento identificativo preparado.
Se recomienda no compartir ningún tipo de material, como bolígrafo.
Respete las recomendaciones generales de higiene: lavado de manos con gel
hidroalcohólico; no tocar ojos, nariz y boca; para toser o estornudar cúbrase la boca y la
nariz con el codo flexionado.
Permanezca en el centro el tiempo imprescindible. Una vez finalizado el acto, no vuelva a
entrar al edificio. Abandone el recinto por la salida a la Plaza de España.
Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten en el centro y las
establecidas en los carteles indicativos y señalización sobre itinerarios a seguir y
recomendaciones de higiene y prevención.
Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra salud y
la de nuestras familias. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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

