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ATENCIÓN AL
PÚBLICO CON CITA

PREVIA

Los centros docentes
elaborarán un
Protocolo de

actuación COVID-19
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1.

NORMATIVA  RELEVANTE

               

Información general
sobre aspectos

generales y
preventivos del

coronavirus
(COVID19)

Decálogo

1. Además del uso obligatorio de 
mascarilla y de lavado frecuente de 
manos; evita, en la medida   de   
lo  posible, tocarte ojos, nariz y boca.

INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, 
DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTE, RELATIVAS A LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 
DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 
2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS 
SANITARIA DEL COVID19

 Guía para la Organización Escolar 
del Curso 2020/2021
 Consejería de Educación y 
Deporte, Sevilla - Agosto 2020

.  POR FAVOR, COMUNIQUEN
CUALQUIER INCIDENCIA AL

CENTRO

“No hay que temer nada en la vida;
sólo hay que entenderlo. Ahora es el
momento de entender más, para que
podamos temer menos “. 

                                                  Marie Curie

2.  Cúbrete la nariz y la boca con
un pañuelo al toser y estornudar y 
deséchalo a la basura. Si no dispones de 
pañuelos, tose y estornuda sobre  la  
parte  interna  del codo para no 
contaminar las manos.

3. Respeta  los  lugares  de entrada y
salida para el grupo que tengas 
asignado.

4.Mantén la distancia de seguridad   
de, al menos, 1´5m.

5. Trae todo tu material. No 
compartas nada.

6. Respeta las señalizaciones del
Centro y las zonas marcadas.

7. En tu aula, mantén siempre tu asiento.

8. Cuida el material de higiene, no 
lo derroches.

9. Limita los contactos con otros 
grupos-aula.

10. Cumple las normas del Protocolo.


