
 

 

IES CHRISTINE PICASSO 

ABIERTO DESDE EL DÍA 18 DE MAYO DE 2020 

HORARIO: 9:30 – 13:30H. (DE LUNES A VIERNES) 

TELÉFONO: 951 29 86 04 (DISPONIBLE EN ESE MISMO HORARIO) 

CORREO CORPORATIVO: 29701350.edu@juntadeandalucia.es 

Solo se atenderán por ventanilla aquellos trámites que no se puedan realizar por IPASEN o por 

ventanilla electrónica de la JUNTA DE ANDALUCÍA. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 Entrega de cualquier documentación o solicitud 

En el enlace PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL EN CENTROS EDUCATIVOS 

 Solicitud de admisión para el próximo curso: del 18 de mayo al 1 de junio de 2020 (ESO) 

En el enlace ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS PARA CURSAR 

LAS ENSEÑANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN 

ESPECIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

 Matrícula para ESO para el próximo curso escolar: del 1 al 10 de julio de 2020 

En el enlace correspondiente que no estará activo hasta el periodo de matriculación 

IMPRESO DE SOLICITUD DE OPTATIVAS PARA EL CURSO 20/21 

Una vez relleno, al guardarlo, se debe indicar el nombre y los dos apellidos del alumno/a, así como el curso en el que 

actualmente está matriculado, y enviarlo a la siguiente dirección de correo:  

secretariaiescpicasso@gmail.com 

Estos impresos pueden descargarlos también de la página web den centro 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieschristinepicasso/ 

Podrán comunicar en esta misma dirección cualquier duda o dificultad que les pueda surgir con el impreso. Además de ello, 

tienen a su disposición el teléfono 671 56 21 21, al que podrán llamar en horario de 9:30 a 13:30. 

TRÁMITES QUE SE DEBERÁN HACER POR IPASEN (ALUMNADO MATRICULADO EN NUESTRO CENTRO) 

 Solicitud de certificación o cualquier otro tipo de consulta 

NORMAS DE ACCESO AL CENTRO (REQUISITOS INDISPENSABLES) 

 Llevar mascarilla 

 Guardar la distancia de seguridad de 2 metros 

 Desinfectar las manos con el hidrogel que encontrará en la entrada del centro 

 Seguir las indicaciones del personal del centro 
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