CEM Eduardo Ocón

Málaga, 24 de junio de 2020
Teniendo en cuenta la actual situación provocada por el COVID-19 y siguiendo
las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias, ponemos en conocimiento de
los usuarios del centro las siguientes normas organizativas para el uso de las
instalaciones. Estas normas deberán ser tenidas en cuenta a la hora de realizar la
matrícula presencial en el centro.
INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO.
1. Solamente accederá al centro una persona a realizar la matrícula: padre, madre, tutor/
a o alumno/a si es mayor de edad.
2. Es obligatorio el uso de mascarilla.
3. El/la interesado/a permanecerá fuera del edificio guardando la distancia de seguridad
de al menos 2 metros, recomendada por las autoridades sanitarias, con otras personas
que pudiesen encontrarse en la entrada del centro.
4. El/la interesado/as estará a disposición de las indicaciones del personal del
conservatorio que le avisará cuando puede acceder al edificio para formalizar la
matrícula.
5. Se deberá usar gel hidroalcohólico tanto al entrar como al salir del edificio.
6. Es muy importante extremar cuidado en mantener la distancia social con el personal
del centro.
7. Para información de los usuarios se comunica que las instalaciones del conservatorio
estará convenientemente ventilado, es decir, con las ventanas abiertas y sin aire
acondicionado ni ventilador o similar. Por otro lado, el personal de limpieza,
siguiendo indicaciones de las autoridades sanitarias, procederá a mantener limpio el
espacio de uso con la frecuencia recomendada.
8. Una vez finalizada la matrícula, el/la interesado/a saldrán del edificio por la puerta de
atrás, señalizado con una flecha roja, para no coincidir con el/la siguiente usuario/a.
9. A tener en cuenta: si presenta síntomas aunque estos sean leves, compatibles con
Covid-19, absténgase de acudir al centro y póngase en contacto con nosotros.
10. El personal del centro agradece la atención y la responsabilidad de todos en el
cumplimiento de este procedimiento.
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