
 
 

PROTOCOLO DEL CES CARDENAL CISNEROS  

PARA EL DÍA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

Con carácter suplementario a lo establecido en el Protocolo de medidas de prevención 

frente al Covid en el PLAN DE ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE AL 

COVID-19 en el CES Cardenal Cisneros para el curso 2020/21, se adoptarán las 

siguientes medidas en las jornadas de puertas abiertas que se llevarán a cabo en las fechas 

establecidas: 

 

1. Para participar en las jornadas se deberá concertar cita previa a través del correo 

electrónico o en el teléfono 91.309.61.20 (días laborables de 9 a 14 y de 18 a 20 

horas). Para ello se organizarán los siguientes turnos horarios: de 16:00 a 17,00, de 

17:00 a 18:00, de 18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20,00 fuera de los cuales no se podrá 

permanecer en las instalaciones. 

2. El aforo será limitado por lo que no se admitirán más de 5 inscripciones por turno. 

El turno se asignará por orden de inscripción. 

3. Solo podrán acudir un máximo de tres personas (los padres y el alumno). 

4. Los grupos establecidos no podrán acceder al Centro hasta la hora que se les ha dado, 

accediendo al Centro por la puerta principal siendo recibidos por el profesor 

asignado. 

5. No podrán acceder a las instalaciones las personas que presenten síntomas o estén en 

aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren 

en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

6. El acceso al Centro está condicionado al control de la temperatura corporal y será 

obligatoria la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

7. Se debe establecer espacios diferentes para atender a las familias. Por ejemplo: dos 

se pueden reunir en la sala Cisneros, dos en el vestíbulo y el quinto delante del 

ascensor. Para hacer el recorrido por el centro se debe tener cuidado en que no 

coincidan los grupos en el mismo sitio o recorrido. (ponerse de acuerdo antes de 

empezar). El personal de secretaría acudirá a la sala donde estén las familias cuando 

se lo soliciten. 

8. Será obligatorio el uso constante de mascarilla manteniendo la distancia interpersonal 

de 1,5 metros (salvo convivientes) durante el tiempo que permanezcan en las 

instalaciones.  

9. Se adoptarán medidas de limpieza y desinfección al principio y final de la jornada y 

se mantendrán las ventanas y puertas abiertas para asegurar la ventilación en todo 

momento. 

10. No se utilizará papel ni se hará ningún refrigerio. 

11. Finalizado el recorrido los grupos abandonarán las instalaciones por la puerta de 

salida del Calasancio. 


