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INFORMACIÓN SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS 
MOTIVADAS POR EL CORONAVIRUS COVID-19  

Estimadas familias:  

Os enviamos las nuevas instrucciones en base a los cambios 
producidos por la comunicación del estado de alerta:  

“Además de la suspensión de la actividad educativa presencial, se 
contempla la suspensión de los plazos administrativos, la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha adoptado las siguientes 
medidas, que se aplicarán a partir del próximo lunes 16 de marzo de 2020:  

1. Los centros educativos permanecerán cerrados. El seguimiento de 
las actividades educativas se hará, cuando sea posible, por medios telemáticos.  

2. Se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que permite 
solicitar plaza escolar en las enseñanzas de régimen general de manera 
simplificada, necesitando tan solo el número de DNI y un teléfono móvil, sin 
perjuicio de que se determinen nuevos plazos. Se entenderá por momento de 
presentación de dichas solicitudes la fecha en que se reanude el plazo.”  

Por este motivo queda anulada la información dada en el comunicado 
del pasado viernes, día 13 de marzo, en relación a la apertura del colegio. El 
Centro permanecerá cerrado, así como la Administración, no siendo posible el 
acceso para recoger ningún material del alumnado.  

En cuanto a la realización de las tareas propuestas, el profesorado ya 
las ha enviado y se continuará con el seguimiento de dichas tareas mientras dure 
esta situación, utilizando los cauces que para el contacto con las familias se haya 
determinado desde cada tutoría. Es muy importante que nuestro alumnado no 
pierda su rutina escolar, por lo que rogamos que sigáis todas las indicaciones y 
que se establezca un horario diario.  

Del mismo modo, podréis poneros en contacto con el Equipo Directivo 
a través del Correo del Centro: nuevoceip@hotmail.com o llamando al teléfono 
697951882 en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Esperamos que esta situación remita pronto. 

Desde el Centro os damos las gracias por vuestra colaboración.  

Les saludamos atentamente,  

                                                      

                                                        

                              En Palomares del Río, a 15 de marzo de 2.020. 

 
                                                               El Equipo Directivo 
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