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Estimadas familias, 

 Ante la situación de excepcionalidad que vivimos y debido al cierre de los centros 
educativos desde el pasado día 16 de marzo, las sesiones de evaluación del segundo 
trimestre que teníamos  previstas en marzo, se han visto pospuestas y se van a realizar a lo 
largo de esta semana ya que la vuelta a los centros se va a alargar más de lo que en un 
principio estaba previsto por la Administración. 

 El próximo 14 de abril, martes después de Semana Santa, las familias podréis tener 
acceso a las calificaciones de vuestros hijos a través de la plataforma iPasen, utilizando las 
credenciales que se os facilitaron en la entrega de notas del primer trimestre. 

 El cierre del segundo trimestre se ha realizado con fecha de 13 de marzo. El período 
posterior a esa fecha formará parte del tercer trimestre. Este tercer trimestre aún no 
sabemos, ya que desde la Administración educativa no se nos ha comunicado 
absolutamente nada hasta el momento, cuando comienza. Lo que sí consideramos desde 
el Claustro de maestros del CEIP Blanca de los Ríos, es que tendrá una consideración 
especial debido a las circunstancias que estamos viviendo actualmente y todas las 
consecuencias, tanto docentes como organizativas, que las mismas conllevan para nuestros 
alumnos, familias y docentes. Aquí los protagonistas son vuestros hijos que son también 
nuestros alumnos y ellos no van a ser los máximos perjudicados. Eso nos toca a los adultos 
que nos preocupamos por ellos. 

Estamos a la espera de instrucciones por parte de la Administración educativa que 
empezando la tercera semana de confinamiento no han llegado. 

 El Claustro de maestros del Blanca de los Ríos y las familias hemos funcionado y 
seguimos haciéndolo con los medios de los que de forma personal disponemos cada uno. 
Hay que señalar, que la enseñanza en la etapa de Infantil y Primaria es una formación 
absolutamente presencial para la que la Administración dota de medios, cuando lo hace, 
afines a ese modelo presencial.  

El Claustro de maestros del CEIP Blanca de los Ríos quiere agradecer a las familias 
el esfuerzo que están realizando para ser padres, seguir trabajando y además ser maestros. 
Cada uno de estos papeles requiere de unas cualidades y una formación, que no tenemos 
porqué tener en el ámbito que no es nuestra familia o profesión.  

Por otra parte, el procedimiento de escolarización, regulado por el Decreto 21/2020, 
de 17 de febrero y la Orden de 20 de febrero de 2020, contiene actuaciones y plazos que se 
han visto afectados por el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo. El acto administrativo que más repercusión está teniendo es la presentación de 
solicitudes de admisión en los centros docentes, ya que ha sido interrumpido a mitad del 
periodo de presentación. Esta interrupción afecta directamente a la entrega de la solicitud 
de admisión y la documentación correspondiente en las secretarías de los centros docentes 
porque éstas se encuentran cerradas. En el momento que finalice el estado de alarma o se 
permita abrir los centros docentes, se reanudará el plazo de entrega de solicitudes.  

La presentación telemática de solicitudes a través de la Secretaría Virtual de la 
Consejería de Educación y Deporte sigue disponible. Para realizar la solicitud por Secretaría 
Virtual se ha dispuesto un nuevo sistema de acceso y firma, además de los ya existentes de 
certificado electrónico y clave, mediante DNI y un código recibido por sms al teléfono móvil. 
Este sistema permite presentar la solicitud, cuyo contenido se entiende válido a excepción 
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de la obtención de datos tributarios del impuesto de la renta y del patrimonio, cuya 
autorización requiere la firma expresa de todos y cada uno de los integrantes de la unidad 
familiar mayores de 16 años.  

Esta circunstancia obligará en su momento a que todas las personas que hayan 
realizado su solicitud en la Secretaría Virtual mediante acceso por DNI y código recibido por 
sms, deberán personarse en los centros con la solicitud firmada por todas las personas de 
la unidad familiar mayor de 16 años para proceder con la habilitación del cruce de datos del 
impuesto de la renta y del patrimonio. En caso de no hacerlo durante el periodo de entrega 
de solicitudes, se entenderá que NO AUTORIZA el cruce de los datos tributarios y por lo 
tanto no recibirán ningún punto en la valoración de dicho apartado.  

Este proceso de escolarización es sólo y exclusivamente para los alumnos que se 
escolarizarán durante el curso 2020-2021 en Infantil de tres años y para el alumnado de 
cualquier otro nivel que quiere o necesita cambiar de centro para el próximo curso y para 
ello debe solicitar plaza en el otro centro al que quiere o necesita plaza. 

El alumnado que sigue matriculado en el mismo centro no tiene que realizar ningún 
tipo de trámite ya que ya tienen plaza. Es decir, los alumnos del CEIP Blanca de los Ríos 
que el próximo curso van a seguir en el Blanca no necesitan solicitar plaza en el mismo. 

 

 Esperamos que este período esté siendo lo más llevadero posible, muy 
especialmente para nuestros alumnos que siendo unos verdaderos héroes en toda esta 
situación. Dadles un gran abrazo de parte de sus maestros!!! 

 

 Cualquier novedad que vaya surgiendo la podréis encontrar en la web de nuestro 
centro: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipblancadelosrios/ 

  

 

Atentamente, 

 La Dirección del centro. 

 

 

En San José de la Rinconada a 31 de marzo de 2020. 
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