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Estimadas familias, 

En primer lugar, queremos transmitirles el deseo de que todos y todas se encuentren 

bien y estén llevando esta crisis sanitaria de la mejor manera posible. 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que, a partir del próximo lunes 

día 18 de mayo de 2020, los centros docentes sostenidos con fondos públicos permanecerán 

abiertos al público para realización exclusiva de las funciones que les atribuye la normativa 

vigente relativa a los procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020-2021.  

Podrán acudir al centro para realizar la entrega de la documentación referente al pro-

cedimiento de admisión del alumnado nuevo para el curso 2020-2021, del 18 de mayo al 1 de 

junio de 2020. La secretaría del centro permanecerá abierta al público entre las 09:30 de la 

mañana y la 13:30 de la tarde. Se atenderá individualmente dentro de las instalaciones a toda 

persona que desee realizar dicho trámite. El alumnado al que va dirigido el presente procedi-

miento es: 

a) Alumnado de Educación Infantil de 3 años, que desea incorporarse por primera vez 

a nuestro centro, procedente de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo. 

b) Alumnado de nueva incorporación a nuestro Sistema Educativo, y que no ha estado 

matriculado en ningún centro del Sistema Educativo Andaluz. 

c) Alumnado que en la actualidad está escolarizado en otros colegios y desee 

incorporarse al nuestro en el curso 2020-2021. 

d) Otras casuísticas, acorde con la normativa vigente. 

Aún no está abierto el plazo para entregar la matrícula del alumnado que ya se en-

cuentra escolarizado en nuestro centro. Tampoco está abierto el plazo para solicitar los servi-

cios complementarios de Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares y Transporte Es-

colar. Próximamente, les informaremos de las fechas establecidas para dichos procedimientos. 
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En caso de asistir al colegio para realizar dicho procedimiento de manera presencial, es 

importante respetar y seguir las siguientes Medidas de Higiene y Prevención. 

1. Utilización de mascarillas. 

2. Respetar las distancias de seguridad establecidas. Mínimo 2 metros. 

3. Respetar las balizas, cartelería y señalización establecida. 

4. Permanecer en el colegio solo el tiempo estrictamente necesario para realizar la trami-

tación administrativa. 

5. No acceder a ninguna zona no habilitada, no estando permitida la libre circulación por 

el recinto. 

6. Se recomienda acudir al colegio, cuando sea posible, sin el acompañamiento de perso-

nas ni niños/as. 

7. Se recomienda que personas consideradas vulnerables no acudan al colegio para reali-

zar trámites administrativos. 

8. Antes de realizar la entrega de documentos en el lugar habilitado para ello, desinfección 

de las manos con gel hidroalcohólico. 

9. Hacer uso adecuado de las papeleras. 

Las instalaciones del colegio que no sean necesarias para las actuaciones a las que se 

refiere esta circular permanecerán cerradas y sin uso. 

  En pro de salvaguardar la salud y evitar un alto flujo de personas que pueda aumentar 

los riesgos de contagios por aglomeraciones, les sugiero, siempre que les sea posible, realizar 

los procedimientos de admisión y en un futuro, los de matriculación, vía telemática a 

través de los canales que la Consejería de Educación establezca para ello. 

Agradecerles su colaboración por el bien y la salud de toda nuestra Comunidad 

Educativa. 

Atentamente.                                                               El director 
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