
Horario de atención al público y normas de 

comportamiento 

Horario de atención al público  

A partir del próximo lunes 25 de mayo y hasta el fin de la Fase 1 de la 
desescalada, el centro permanecerá abierto al público de 11:00 a 
13:00 h. exclusivamente para atender a aquellos alumnos/as que 

necesiten entregar documentación urgente en Secretaría y no pueda 
ser entregada por medios telemáticos.  

SIEMPRE CON CITA PREVIA 

Para cualquier otra gestión, les atenderemos en el 916645070, de 
9:00 a 13:30 y en el correo del centro: 

ies.benjaminrua.mostoles@educa.madrid.org. 

.. 

Normas de comportamiento social durante su visita a las 
instalaciones del instituto 

.. 

Permanencia en el patio de entrada 

El visitante que desee entrar en el edificio deberá permanecer en el patio de entrada 
del instituto y mantener la fila de orden de acceso y la distancia de seguridad hasta que 
sea llamado por el personal del centro para entrar al área administrativa. 

Solo se permitirá el acceso de una persona para realizar la gestión. 

En su caso, el acompañante deberá permanecer en el exterior del edificio respetando la 
distancia de seguridad respecto al resto de los visitantes. 

Acceso al edificio de administración 

Para poder acceder al interior del edificio, el visitante deberá venir provisto de 
mascarilla y lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que se le proporcionará a la 
entrada, siguiendo en todo momento las instrucciones del personal del centro. 



.. 

Una vez en el interior del edificio, el visitante mantendrá la distancia de seguridad de 
acuerdo con las marcas situadas en el suelo y esperará el turno para realizar su gestión. 

Esta se realizará con la mayor diligencia posible. 

Salida del edificio y de las instalaciones 

Una vez terminada la gestión abandonará rápidamente todas las instalaciones -edificio 
y patio- del Instituto. 

 

El incumplimiento de las normas implicará el aviso a la 
Policía y el desalojo de las instalaciones. 

 

 


