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INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA DE CENTROS: 18 DE MAYO 

 

Estimadas familias: 

 

 En primer lugar, queremos transmitirles el deseo de que todas las familias se encuentren 

bien y estén llevando este periodo de confinamiento 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 le atribuye la normativa 

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

 Por ello les comunicamos qué trámites podrán realizar y qué trámites no podrán realizar 

en nuestro centro educativo  a partir de la fecha indicada con anterioridad. 

¿Para qué PUEDEN ACUDIR al centro educativo a partir del próximo Lunes día 18 de 

mayo de 2020? 

- PODRÁN ACUDIR AL CENTRO, para realizar la entregar la documentación referente al 

Procedimiento de Admisión del Alumnado Nuevo para el curso 2020-2021, del 18 de mayo al 1 

de junio de 2020. El alumnado al que va dirigido el presente procedimiento 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 han estado 

matriculados en ningún centro del Sistema Educativo Andaluz. 

c) Alumnado que en la actualidad están escolarizados en otros colegios y deseen incorporarse al 

nuestro en el curso 2020-2021. 

d) Otras casuísticas, acorde con la normativa vigente. 

¿QUÉ MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN se han de adoptar para acceder al 

centro escolar? 

 En caso de que fuera necesario acudir al colegio para realizar dichos procedimientos de 

forma presencial, han de respetar y seguir las siguientes Medidas de Higiene y Prevención: 

1. Antes de acceder se les recordará las medidas necesarias que deberán respetar para la 

realización de los trámites administrativos, al igual que se les informará de las medidas puestas 

en marcha. 

2. Será necesario acceder al centro con mascarillas y mantenerla durante la realización de los 

trámites. 

3. Deberán respetar las distancias de seguridad establecidas. Mínimo 2 metros. 

4. Habrá que respetar las balizas, cartelería y señalización establecidas, y que previo su acceso 

se les habrá informado. 

5. Permanecerán en el colegio solo el tiempo estrictamente necesario para realizar la tramitación 

administrativa. 

6. Solo podrán acceder a las zonas habilitadas y desinfectadas. Se recuerda que no está 

permitido la libre circulación por el recinto ya que las instalaciones del colegio que no sean 

necesarias para las actuaciones a que se refiere el apartado primero permanecerán cerradas y sin 

uso, incluidos los aseos. 

7. Se recomienda acudir al colegio, cuando sea posible, sin el acompañamiento de personas ni 

niños/as. 

8. Se recomienda que personas consideradas vulnerables no acudan al colegio para realizar 

trámites administrativos. 

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

las manos con gel hidroalcohólico. 

10. Hacer uso adecuado de las papeleras, una vez realizado el protocolo de higiene establecido.  
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¿EN QUÉ HORARIO PUEDEN ACUDIR AL CENTRO, para realizar los trámites 

administrativos permitidos? 

 La secretaría de los centros permanecerá abierta al público, con carácter general, para 

atender a las personas solicitantes de plaza escolar entre las 09:30 y las 13:30 horas. 

 Se atenderá individualmente, dentro de las instalaciones del mismo, a toda persona que 

desee realizar uno de los trámites permitidos, estableciendo un tiempo máximo de atención 

individual de 30 minutos. Esperará su turno para entrar cuando acabe el anterior turno y se le 

indique para  garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad necesaria de dos metros. 

 Si desean realizar cualquier tipo de consulta, sin necesidad de ir al centro educativo, 

pueden hacerlo en el horario indicado, de Lunes a Viernes, y a través de los números de teléfono 

siguientes: 950451938 – 671540705   

 Recordamos que puede realizar los trámites a través de la página de Educación de la 

Junta de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/ 
¿Para qué NO PUEDEN ACUDIR al centro educativo a partir del próximo Lunes día 18 

de mayo de 2020? 

- A partir de la fecha indicada, AÚN NO PODRÁN ACUDIR AL CENTRO, para realizar los 

siguientes trámites: 

a) Entregar la matrícula del alumnado, que ya se encuentra escolarizado en nuestro centro, para 

el curso escolar 2020-2021. Próximamente, les haremos llegar una notificación indicando las 

fechas establecidas para dicho procedimiento. 

b) Solicitar los Servicios Complementarios de Aula Matinal, Comedor, Actividades 

Extraescolares y Transporte Escolar. 

c) Acudir al centro para la retirada o entrega de los libros de texto o materiales del alumnado. 

En el momento que pueda realizarse se lo comunicaremos por las vías establecidas para este 

confinamiento. 

¿CÓMO SE MATRICULA EL ALUMNADO DE INFANTIL DE CINCO AÑOS QUE 

ACCEDE A LA ETAPA DE PRIMARIA? 

a) El alumnado de Infantil de CINCO años, escolarizado en el CEIP Bartolomé Flores, 

TIENE RESERVADA SU PLAZA AUTOMATICAMENTE EN NUESTRO CENTRO, 

para el curso escolar 2020-2021. Deberán esperar al período de matriculación, para entregar 

documentación, que se prevé que sea a inicios de Junio. ¡¡¡INFORMAREMOS DE LAS 

FECHAS!!! 

b) El alumnado de nuestro centro, QUE DESEE SOLICITAR UN CENTRO DE 

PRIMARIA DIFERENTE AL NUESTRO, deberá realizar la SOLICITUD DEL 18 DE 

MAYO AL 1 DE JUNIO, ambos inclusive en el centro deseado. 

¿CÓMO SE MATRICULA EL ALUMNADO DE SEXTO DE PRIMARIA QUE 

ACCEDE A LA ETAPA DE SECUNDARIA? 

a) El alumnado de SEXTO de Primaria de Mojácar, TIENE RESERVADA SU PLAZA 

AUTOMATICAMENTE EN EL IES ALABEZ. Deberán esperar al período de 

matriculación, para entregar documentación, que se prevé que sea a inicios de Julio. 

¡¡¡INFORMAREMOS DE LAS FECHAS!!! 

b) El alumnado de nuestro centro, QUE DESEE SOLICITAR UN INSTITUTO 

DIFERENTE, deberán realizar la SOLICITUD DEL 18 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, 

ambos inclusive. 

 

 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. 

      Un cordial saludo, El director 
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