
A PARTIR DEL PRÓXIMO
18 DE MAYO

SE ABRE LA SECRETARÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
EN HORARIO DE 10:00 A 12:30 

CON EL SIGUIENTE CALENDARIO Y PARA LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

- Del 18 de mayo al 1 de junio (ambos inclusive): Solicitud de 
admisión para alumnado de nuevo ingreso en nuestro centro. Se 
podrá entregar en ventanilla o de forma teletramitada. Se 
realizará, preferentemente, de forma teletramitada. En nuestra web 
pueden encontrar cómo hacerlo:    
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipblancadelosrios/

- Del 25 al 30 de junio (ambos inclusive): Matrícula del nuevo
alumnado admitido en el centro para el próximo curso 2020-2021.
Los procedimientos para realizar este trámite, no nos han sido comunicados
aún. Iremos informando a las familias, a través de la web del centro antes
del comienzo del plazo. Se realizará preferentemente de forma
teletramitada.

- Del 2 al 8 de junio (ambos inclusive): Matrícula de todo aquel
alumno que ya estaba matriculado en nuestro centro durante el
curso 2019-2020 y que no ha solicitado cambiar de centro. Los
procedimientos para realizar este trámite, no nos han sido comunicados
aún. Iremos informando a las familias, a través de la web del centro y de
iPasen antes de que llegue el día de comienzo del plazo. Se realizará
preferentemente de forma teletramitada.

- Plan de apertura: Suponemos que, como cada año, coincidirá con el
período de matriculación (este año será diferente para alumnado
nuevo y para alumnado que ya estaba en el centro ya que no han
hecho coincidir los plazos de matrícula de ambos colectivos) sin
embargo, tampoco tenemos instrucciones a este respecto.
Informaremos puntualmente a las familias a través de la web del
centro y de iPasen
LAS FAMILIAS REALIZARÁN ESTOS TRÁMITES, PREFERENTEMENTE, 

POR VÍA TELEMÁTICA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN LOS QUE A LA 
FAMILIA LE RESULTE DEL TODO IMPOSIBLE REALIZARLO A TRAVÉS DE 

ESTE MEDIO Y LE RESULTE IMPRESCINDIBLE ACUDIR AL CENTRO.

Para otras cuestiones tienen a su disposición el teléfono de información o cita previa: 
955 624 497 

Se ruega llamar de 09:30 a 10:00 o de12:30 a 13:30, para poder garantizar la atención.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipblancadelosrios/


DEBEMOS OBSERVAR OBLIGATORIAMENTE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1.Desde la puerta de acceso desde la calle, encontrarán líneas en el suelo
que marcan los 2 metros de distancia de seguridad que debemos guardar. 

Respetémosla.

2.Entraremos en el edificio de secretaría, por la puerta situada más a nuestra 
derecha. La entrada se encontrará señalizada.

3.Sólo podrá entrar una persona a secretaría y ésta deberá llevar
mascarilla en todo momento.   

4.Nos desinfectaremos las manos, con el gel dispuesto en la mesa situada
delante de la ventanilla, antes de comenzar la entrega de documentación.

5.Se utilizará el propio bolígrafo que deberemos llevar de casa.

6.No acudiremos al centro acompañados de menores. 

7.Sólo podremos acceder a la ventanilla. Ninguna otra dependencia del
centro podrá ser utilizada por los usuarios. Ni tan siquiera el baño, salvo por
supuesto, en caso de urgencia.

8.Al terminar la entrega de documentación, saldremos por la puerta situada
más próxima a la ventanilla de secretaría abandonando el centro sin
demorarnos con otros usuarios que estén esperando.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD, TANTO NUESTRA 
COMO DE LOS DEMÁS, ES OBLIGACIÓN DE TODOS.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


