
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
INTERCAMBIO DE LIBROS 

 2019-2020 
 

1. No podrán acceder al centro las personas que presenten síntomas compatibles con 

COVID-19 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. 

2. Los miembros del AMPA interesados en gestionar el intercambio de libros, lo 

solicitarán mediante un correo a instituto@ieslaflota.es especificando el motivo de su 

petición. 

3. Las personas autorizadas deberán seguir todas las instrucciones sobre seguridad e 

higiene recogidas en el documento sobre MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE 

A COVID-19 PARA LA REAPERTURA PARCIAL DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 

2019-2020 del Ministerio de Sanidad. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-

ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf 

4. La circulación de estas personas se limitará a los espacios designados por la Dirección, 

no pudiendo circular por las dependencias del centro en general. 

5. Para el INTERCAMBIO DE LIBROS, se establecerá la CITA PREVIA telefónica y será el 

personal de Conserjería quién asigne la cita: 

 Solo se podrá acudir al centro con cita previa.  

 Se solicitará cita previa llamando por teléfono al 968235512 de lunes a viernes de 

8:30 a 14:30 horas. 

 Las citas se espaciarán cada 10 minutos 

 Las citas se anotarán en un registro. Este registro estará a disposición del personal 

de conserjería y de los miembros del AMPA autorizados para gestionar el 

intercambio de libros.  

 Una vez confirmada la cita, las familias que quieran entregar o recoger libros, 

deberán acudir al centro sin acompañantes, en el día y la hora señalados. 

 Desde el centro educativo se proporcionará a las familias una breve guía  (anexo 1) 

con los protocolos de actuación que deben seguir cuando lleguen al centro. 

6. Se dispondrán carteles informativos en zonas visibles con las instrucciones que deben 

seguir las familias al acceder al mismo. 

7. Se habilitará el AULA 012 como punto de intercambio de libros.  

8. En el acceso principal al centro se habilitará un sentido de entrada y otro de salida que 

estarán debidamente señalizados: 

 sentido de entrada: puerta principal del centro.  

 sentido de salida: por la puerta  que se encuentra en la misma aula 012 y que 

tiene salida al patio de hostelería. 
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9. Para garantizar la seguridad en la atención al público, los usuarios deberán respetar la 

distancia de seguridad de 2 metros señalizada debidamente en la entrada y hall del 

centro. 

10. En el punto de entrega y recogida de libros (aula 012), existirán geles hidroalcohólicos 

para ser aplicados antes y después de cada intervención. 

11. También se dispondrán geles hidroalcohólicos en la entrada de los puntos de atención 

al público, invitando al usuario a desinfectarse las manos. 

12. El espacio (aula 012) se mantendrá siempre adecuadamente ventilado. 

13. Se habilitará una papelera RESTOS, donde se depositará todo el material de higiene 

personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) tras su uso. 

14. Los libros recogidos por los miembros del AMPA, guardarán una CUARENTENA DE 8 

DÍAS, antes de que se compruebe su estado. Después de la cuarentena se organizará la 

ENTREGA de libros a las familias en las mismas condiciones que se realizó la recogida. 

15. La fecha de recogida de libros será el día 23 de junio. 

16. La fecha de reparto de  libros será el día 2 de julio. 

17. En septiembre se realizará el segundo intercambio de libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


