
 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Estimadas familias: 
 
Siguiendo las INSTRUCCIONES DE 13 DE MAYO DE 2020, DE LA 
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA APERTURA 
DE LOS CENTROS DOCENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES 
PROPIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL 
CURSO 2020/21 Y OTRAS TAREAS ADMINISTRATIVAS, el Centro abrirá el 
próximo día 18 teniendo en cuenta una serie de cuestiones importantes, 
recogidas en dichas instrucciones: 
 
- Los centros docentes sostenidos con fondos públicos permanecerán 
abiertos al público a partir del 18 de mayo de 2020 para realizar las 
funciones que les atribuye la normativa vigente relativa a los 
procedimientos de admisión del alumnado en los mismos para cursar las 
enseñanzas que se imparten en el sistema educativo andaluz para el curso 
2020/21. 
 
- Las instalaciones de los centros que no sean necesarias para las 
actuaciones vinculadas al procedimiento de escolarización permanecerán 
cerradas y sin uso. 
 
- Se incorporará de forma presencial a nuestro centro el personal de 
limpieza, el personal administrativo y las personas que ejerzan la 
secretaría y la dirección. 
 
En base a dichas instrucciones, y con el fin de velar por el bienestar de todas 
las personas que podamos estar implicadas en la entrega y recepción de 
documentos, nuestro Centro tomará las siguientes medidas organizativas: 
 
➢ Nos pondremos en contacto, por teléfono, con todas las personas 

que han hecho la solicitud de plaza para cualquiera de las enseñanzas 
que se imparten en el centro y necesiten complementarla con alguna 
documentación.  

➢ Como dicta el Decreto-Ley 12/2020, de 11 de mayo, en el que se 
establecen las condiciones y adoptan las medidas necesarias para 
que, en la actual situación provocada por el Estado de Alarma  
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decretado por el Estado, se puedan continuar llevando a cabo dichos 
procedimientos de admisión, se podrá acudir al centro siempre que 
tenga cita previa. 

➢ Podrán solicitar cita previa en los siguientes teléfonos: 
955622411 
671534196 

Y a través del correo electrónico: administracion@ceip-europa.net 
Poniendo en asunto: solicitud cita previa. 

➢ Si alguna familia necesita hacer alguna gestión con el centro, que no 
tenga que ver con la escolarización, debe necesariamente llamar al 
centro y en su caso pedir cita previa. 

➢ Igualmente, en el caso de que alguna familia necesite recoger algún 
material imprescindible para el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje del alumnado, deberá solicitar cita previa de la forma 
dicha anteriormente. 

➢ Para acceder al centro, accederá una sola persona por solicitud, 
siguiendo las instrucciones de seguridad marcadas, respetando la 
distancia con otras personas de, al menos, dos metros. Para evitar 
la aglomeración, si se considera necesario, se limitará el aforo. Se 
ruega que acudan con la solicitud, guantes, mascarilla y bolígrafo. 

➢ Las personas solicitantes de plaza escolar permanecerán en sus 
instalaciones el tiempo imprescindible para la realización de las 
gestiones propias del procedimiento. El público no podrá 
desplazarse por las instalaciones del centro, más allá de las que 
hayan sido habilitadas como zonas de espera, y respetará la distancia 
entre personas a que se refiere el párrafo anterior. 

➢ Se debe evitar que las gestiones a realizar en el centro se hagan por 
personas consideradas de riesgo (problemas respiratorios, mayores 
de 65 años, etc.). 
 

              - El horario de apertura del centro será de 9:30 a 13:30. 
- El horario de atención en secretaría será de 9:30 a 13:30. 

 
Continuaremos informando a través de PASEN y el resto de medios de 
comunicación del centro de cualquier información que sea importante para 
nuestras familias. Por supuesto, también se os informará personalmente de 
cualquier tema que os afecte de forma individual. Como siempre, 
confiamos en tener vuestra GRAN COLABORACIÓN. Si tenéis alguna duda o 
sugerencia, no dudéis en poneros en contacto con la Dirección en el 
teléfono del Centro. 
Muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo.  
Un saludo. 

mailto:administracion@ceip-europa.net


 
 
 
 
REANUDACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 
ADMISIÓN: 
Del 18 de mayo al 1 de junio, ambos inclusive. 
 
PRESENCIALMENTE 
Nuestro centro abrirá a partir del lunes 18 de mayo, de 9:30 a 13:30 para 
recibir solicitudes presencialmente. Es recomendable pedir cita previa: en 
los teléfonos:  

955622411 
671534196 

 
"ON LINE", SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE AL CENTRO EDUCATIVO 
Desde de la secretaría virtual de Educación de la Junta de Andalucía: 
Instrucciones de cumplimentación de la solicitud. 
Acceso a la Secretaría Virtual de Educación de la Junta de Andalucía. 
 
Si es usuario de Pasen podrá acceder fácilmente por la segunda opción: 

   Autenticación - Idea (Séneca) 
Podrá presentar la solicitud sin necesidad de desplazarse al centro 
educativo, sin necesidad de tener instalado su certificado digital. Entramos 
en una ventana donde introduciremos el DNI o pasaporte del 
padre/madre/tutor legal del alumno, y el teléfono que tenemos registrado 
en la plataforma de administración educativa PASEN. 
Después pulsamos sobre Acceder. 
Una vez firmada su solicitud finalizará el proceso de presentación 
telemática. No deberá desplazarse para entregar su solicitud. 
Enlace a vídeo de cómo presentar la solicitud 
 
LA PUNTUACIÓN POR EL CONCEPTO RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR: 
- Recuerde que, si opta por cumplimentar el formulario solicitando la 
baremación por este concepto, SÍ DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO EN 
EL CENTRO EDUCATIVO, debidamente firmado por los miembros de la 
unidad familiar que figuran en dicha solicitud, a partir del 18 de mayo. 
Desde el centro nos pondremos en contacto con ustedes para concertar 
una cita para aportar esta documentación. 
- Si no presenta el formulario, SU SOLICITUD SERÁ TRAMITADA igualmente, 
aunque no se tendrá en consideración la renta de la unidad familiar. 
 
 

http://ns3071455.ip-178-32-223.eu/Instrucciones/Instrucciones%20de%20la%20solicitud.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/462/
https://www.youtube.com/watch?v=ksm-g4kbVnQ


 
 
 
Nota aclaratoria: El trámite de presentación de solicitudes de admisión, 
sólo es necesario para el alumnado de nueva incorporación que solicita el 
centro. 
 
PLAZO DE MATRICULACIÓN Y SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DEL PLAN DE 
APERTURA 
El plazo de matriculación y de solicitud de los servicios de aula matinal, 
comedor y actividades extraescolares previsiblemente es del 2 al 8 de junio, 
pero aún no hay instrucciones que confirmen dicho plazo. Lo 
comunicaremos tan pronto, tengamos la información. 
 
                                                                                                           LA DIRECCIÓN 


