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PROTOCOLO DE REAPERTURA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN  

 

1. El centro abrirá a partir del LUNES 18 DE MAYO en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será del 18 de mayo al 1 de junio. 

3. Quienes ya han solicitado plaza telemáticamente y no desean la baremación por 

RENTA UNIDAD FAMILIAR no tienen que venir al centro a presentar ningún 

documento. Quienes sí deseen dicha baremación, tendrán que presentar la 

solicitud firmada por todos los miembros de la unidad familiar de dicha solicitud. 

4. Quienes no han solicitado plaza y desean hacerlo pueden hacerlo del 18 de mayo 

al 1 de junio telemáticamente o presentando el IMPRESO DE ADMISIÓN 

(disponible en la web del centro) en el registro del instituto. 

5. Las personas usuarias deberán acudir con mascarilla y guantes. 

6. Se respetarán los circuitos de entrada y salida señalizados para evitar cruces y 

respetar la distancia mínima de 2 metros entre personas. 

7. Se accederá al registro de uno en uno tras desinfectarse las manos o los guantes con 

solución hidroalcohólica que proporcionará el personal del centro. 

8. Si alguien tiene fiebre u otro síntoma del COVID-19 no podrá acceder al centro. 

9. Se acudirá al centro de manera individual y, en todo caso, no acudirán niños, mayores 

de 65 años o personas vulnerables. 

10. Se minimizará el tiempo de estancia, por lo que estará prohibido cumplimentar 

documentación en el centro. Sólo se atenderá para entregar la documentación. 

11. Las dudas se resolverán por correo electrónico (correo@iesfuente.com) o por 

teléfono a partir del lunes 18 (953.36.67.60). 

Jaén, a 13 de mayo de 2020 

Fdo.: José Manuel Jiménez Moreno 

Director del IES Fuente de la Peña 
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