
                                                                                                    

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN Y 

MATRICULACIÓN. 

Estimadas familias: 

En primer lugar esperamos que todos estéis bien y que las distintas 

actuaciones educativas del Centro os estén ayudando en la medida de la posible, 

teniendo en cuenta la difícil situación. 

Os informamos de las instrucciones recibidas para la reanudación del Proceso 

de Escolarización. 

Atendiendo al Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen 

medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas 

administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19): 

1. Se reanudará la tramitación del procedimiento de admisión del 

alumnado en los 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, para el curso 2020/2021. 

2. El plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 

2020/2021 será del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, ambos inclusive.” 

Desde el próximo lunes 18 de mayo, se abrirá la Secretaría del Centro, con las 

máximas garantías de higiene y seguridad debido a la pandemia por COVID-19.  Sera 

exclusivamente para los trámites referentes a la ESCOLARIZACIÓN DEL NUEVO 

ALUMNADO, solamente 3 años y plazas vacantes, esto afecta solo al alumnado de 

nuevo ingreso, es decir, los alumnos/as que ya están en el cole, aun no tienen que 

hacer nada salvo estar atentos a la información que iremos transmitiendo (SERÁ 

NECESARIA CITA PREVIA): 

El plazo de presentación de solicitudes para admisión del nuevo alumnado será 

del 18 de mayo al 1 de junio y se podrá realizar: 

1. Preferentemente de manera TELEMÁTICA en la página de la Consejería de 

Educación/Escolarización/Admisión curso 2020-21, (puede hacerse 

utilizando el DNI). El enlace para acceder es el siguiente: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/  

2. PRESENCIAL: En la Secretaría del Centro, con aforo limitado por la pandemia y 

siguiendo las instrucciones de solicitud de cita previa y de prevención de contagio 

que se adjuntan en este escrito. El horario de apertura será de 9:30 a 13:30 horas 

de lunes a viernes. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/


                                                                                                    
Con respecto a la MATRICULACIÓN Y SOLICITUD DE ALGÚN SERVICIO 

DE PLAN DE APERTURA (comedor, aula matinal o actividades extraescolares) aún 

no tenemos instrucciones ni indicaciones sobre la fecha y el procedimiento. (Se 

comunicará a las familias en cuanto se reciban). 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CITA PREVIA. 

1. A TRAVÉS DEL TELÉFONO DEL CENTRO: 697951882  CON HORARIO 

DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 13:30 (a partir del lunes 

18) 

2. A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO: nuevoceip@hotmail.com  (a 

partir de la recepción de este escrito) 

MEDIDAS HIGIÉNICAS EN CASO DE GESTIÓN PRESENCIAL EN EL 

CENTRO 

1. Los solicitantes de plaza escolar deben acudir individualmente. 

2. Se evitará el saludo con contacto físico 

3. Permanecerán el tiempo imprescindible para la realización de las 

gestiones administrativas en la Secretaría del colegio. 

4. Uso OBLIGATORIO de mascarilla, guantes y bolígrafo propio. 

5. Respetar la distancia de seguridad en las líneas marcadas, mínima de, al 

menos, dos metros entre los solicitantes y respecto al personal de 

administración. 

6. Seguir en todo momento las indicaciones del personal que aparecen en la 

señalización / cartelería sobre medidas de protección y los lugares 

habilitados para el tránsito. 

7. No se podrán usar los aseos, ya que se limitará el acceso a los mismos. 

8. Aforo limitado. Se le asignará un día y una hora concreta. 

Desde el Centro queremos daros las gracias por vuestra colaboración. Mucho 

ánimo para todos. 

Les saludamos atentamente,  

                                                        EL EQUIPO DIRECTIVO 
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