
PLAN DE APERTURA DEL CEIP LA COLINA  
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE FRENTE AL COVID-19 

PARA TAREAS ADMISTRATIVAS 
 
 

 El Ceip La Colina atendiendo a la apertura del centro el próximo 18 de mayo ha 
determinado el siguiente plan de actuación: 
 
1. El centro abrirá las puertas una vez que el Ayuntamiento haya realizado las labores de 
limpieza y desinfección, tal y como recoge el Anexo II: Recomendaciones generales para la 
apertura de los centros educativos para tareas administrativas.  

2. La directora del centro entregará a los trabajadores el manual de medidas higiénicas y de 
protección frente al COVID19 (se adjunta documento). Así mismo se le hará entrega de todo 
el material que garantice su seguridad e higiene (mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico…).  
La dirección del centro procurará atender en cada momento con las medidas extraordinarias 
necesarias, los inconvenientes que vayan surgiendo, garantizando siempre la seguridad de 
los trabajadores. 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. El centro adoptará las medidas organizativas necesarias para 
evitar la aglomeración de las personas que acudan a nuestro centro para solicitar plaza 
escolar o para cualquier otra gestión relacionada con el procedimiento de admisión. Se 
recomendará realizar los trámites vía telemática. Si esto no fuera posible, se establecen las 
siguientes medidas: 
 3.1. Se colocará cartelería para informar a las familias del horario así como señales 
para el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 3.2. Se establece un servicio de atención telefónica y vía correo electrónico para los 
procedimientos administrativos. 

 3.3. Se establece un sistema de cita previa para evitar aglomeraciones de las 
personas que acudan al centro. 

 3.4. La persona que acuda al centro, vendrá individualmente y respetará las normas 
establecidas por el centro (uso de mascarillas y guantes). Se recomienda el uso de material 
personal (bolígrafo…). 

 3.5. El público que acuda al centro no podrá hacer uso a los aseos, salvo casos de 
estricta necesidad. 

 

 



4. PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO AL CENTRO. 

A continuación se detallan las medidas a tener en cuenta, para el acceso al centro: 

4.1. Se pedirá cita previa, por teléfono o por correo electrónico. 

4.2. Se acudirá al centro con puntualidad, ni antes ni después de la hora fijada en la cita 
previa, para evitar aglomeraciones de personas. En el caso de no llegar a su hora, se deberá 
volver a llamar para concertar una nueva cita. 

4.3. En la puerta de entrada, la conserje facilitará la entrada individual, una vez haya 
comprobado los datos de la persona y siempre con mascarilla y guantes.   

4.4. Se accederá por el pasillo techado delantero, esperando su turno en las marcas 
señalizadas en el suelo y respetando siempre la distancia social de 2 metros. 

4.5. Una vez dentro del edificio, utilizará el gel hidroalcohólico, y depositará la 
documentación en la bandeja prevista para ello. La persona encargada de recepcionar dicha 
documentación, entregará la bandeja a Secretaría. 

La secretaria o administrativo revisará dicha documentación e informará a la persona de la 
correcta recepción. 

4.6.  Una vez terminado el trámite, la persona abandonará el edificio por la puerta 
colindante hacia el exterior del patio de recreo hasta la puerta de entrada. 

4.7. En el caso de que la persona necesite una consulta o un trámite diferente a la entrega 
de documentación, se le atenderá respetando siempre la distancia social de 2 metros.  

4.8.  Antes de atender a la siguiente persona, la limpiadora procederá a la limpieza de los 
objetos utilizados (mesa, bandeja, bolígrafos, dispensador de gel…). 

4.9.  A continuación se dará paso a la persona que está esperando su turno en la zona de 
seguridad y se realizará el mismo procedimiento expuesto.  


