
  IES JOSE LUIS TEJADA 
              El Puerto de Santa María.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES FRENTE AL COVID-19 EN EL 
PERIODO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN Y DE SOLICITUDES DE 
TÍTULOS O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN. 

INDICACIONES GENERALES PARA EL USUARIO. 

1) Distancia de seguridad. 

Es fundamental mantener la distancia de seguridad de 2 metros en todo 
momento, tanto entre usuarios como entre el personal del centro. 

2) Mantener la etiqueta respiratoria. 

• Evitar el saludo con contacto físico. 

• Realizar una higiene adecuada de manos con agua o jabón, o con una 
solución de hidroalcohol. 

• Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser y 
estornudar, desechándolo a continuación en los contenedores 
habilitados para ello. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

INDICACIONES ESPECÍFICAS DURANTE LA ESTANCIA EN EL CENTRO. 

3) Seguir en todo momento las indicaciones del personal del centro. 

4) Cita previa. 

Es indispensable acudir al centro con cita previa. Esta se puede realizar 
llamando al teléfono del centro: 956243707. 
No se atenderá a nadie que no haya realizado la cita previa correspondiente. 

5) Acceso al centro. 

Para acceder al interior del centro, el público deberá: 

• Llevar consigo:  
• Mascarilla obligatoriamente. 
• Bolígrafo y la documentación relativa al trámite a 

realizar (incluyendo las fotocopias de la documentación 
requeridas). 

• Realizar una limpieza de manos a la entrada del centro con la solución 
hidroalcohólica situada para tal efecto en la ventanilla de la conserjería. 
El uso de los aseos queda restringido para emergencias. 

• Seguir el circuito de entrada y salida al centro definido por las 
señales en el suelo y por la cartelería. Dicho circuito se detalla en el 
siguiente plano:



  IES JOSE LUIS TEJADA 
              El Puerto de Santa María.

CIRCUITO DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO COMO MEDIDA DE 
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS FRENTE AL COVID-19. 

 

 
 

 

 
 

Porche

Vestíbulo

SecretaríaConserjería

Entrada Principal
Carril bici

Acceso a 
despachos. 
Restringido, 
previa cita

Acceso sala del 
profesorado y 

patio. Restringido.

Acceso talleres y módulos de ciclos. 
Restringido.

Avd. de la G
uardia C

ivil

Salida 
lateral

Esperar 
turno

Sentido de entrada

Sentido de salida

2 m 
mínimo

IMPORTANTE: Imprescindible pedir cita previa. Tfno: 956243707

Obligatorio el uso de mascarilla.

Realizar una higiene de manos a la entrada del centro (Conserjería).

Recomendable llevar bolígrafo propio y toda la documentación.


