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Lo que se describe a continuación es un protocolo de referencia para la recogida de libros de 
texto a partir del lunes 18 de mayo, y en horario de 9:30 a 13:30. Por favor, cumpla con el 
siguiente protocolo. 
 
La apertura del centro se realiza para aquellas familias que soliciten la entrega de material escolar 
que consideren oportuno para el correcto desarrollo de las actividades lectivas a distancia. 
 
Todas las medidas que se describen van encaminadas a reducir al mínimo la posibilidad de 
transmisión del COVID19. 
 
 
 
1.- Cita previa. Es necesario establecer una cita previa. 

La cita previa se obtiene enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 

41602508.edu@juntadeandalucia.es  

O en los teléfonos 955622669 y 671567381 en horario de 9:30 a 13:30 h. 

En el email deben aparecer los siguientes datos:  

• Nombre y apellidos de la persona que solicita la cita. 
• Teléfono de contacto. 
• Motivo por el que solicita la cita. 
• Día y hora a la que desea acudir al centro. 

Nos pondremos en contacto con usted para concretar día y hora para la cita. 
 
 
 
2.- La permanencia en el centro ha de der la mínima posible, por ello contactaremos con 
usted para concretar qué material necesita. 

• El centro debe confirmar si el material escolar al que se refiere se considera esencial para 
el correcto desarrollo de las actividades lectivas a distancia. 

• Posteriormente nos pondremos en contacto con usted para confirmar la cita y concretar la 
entrega. Debe traer una bolsa de plástico para introducir el material. 

• Con ello pretendemos reducir al mínimo el tiempo de entrega de la documentación, y evitar 
aglomeraciones en la entrada o sala de espera del centro. 

 
 
 
3.- Cuando llegue al centro se le hará entrega del material y tendrá que firmar un recibí del 
material que retira. 
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4.- Debe observar todas las medidas de seguridad e higiene. Le indico las más importantes: 
 

- No debe acudir si tiene síntomas compatibles con la COVID19 

- Debe acudir en el día y hora de su cita. 

- Debe acudir al centro sólo/a. 

- Debe traer puestos guantes y mascarilla. 

- Debe traer su propio bolígrafo azul y una bolsa de plástico. 

- En el centro está delimitada la zona por donde únicamente puede transitar, que será 

el acceso hasta el edificio principal y el hall de entrada de este edificio. 

- Deberá guardar la distancia de seguridad con las personas con las que coincida. 

- Debe permanecer en el centro el mínimo tiempo posible. 

- Los servicios no se podrán usar a no ser por extrema necesidad. 

- En la entrada del edificio se dispondrá de gel desinfectante o jabón líquido y agua en 

su caso. 

- Cumpla con las indicaciones del personal del centro y la cartelería expuesta. 

- En general debe respetar todas las medidas higiénicas, sanitarias y de distanciamiento 

social propuestas por las autoridades. 

 
 
 

Enrique Plaza, director del centro. 
 
 


