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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

    CEIP MADRE DE LA LUZ 
 

 

Estimados padres/madres/tutores legales: 
 
Según INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL EN TODO 
EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ POR ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA 
DE SALUD Y FAMILIAS. 

 
Les informamos: 
Que, como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del COVID-19, se suspende la 
actividad docente presencial desde el lunes 16 hasta el 27 de marzo. 
 

Que durante este período quedan suspendidos todos los usos de las instalaciones del 

centro fuera del horario escolar, a los que se refiere el artículo 4 del Decreto 6/2017, de 

16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones del 

centro fuera del horario escolar. 

 

Durante este período de suspensión de la actividad docente presencial, el centro 

continuará desarrollando su actividad administrativa, y en particular, el procedimiento 

de escolarización y a las convocatorias abiertas que supongan la presentación de 

documentación en los centros educativos.  

Se recomienda a las familias que utilicen preferentemente los formularios de solicitud 

telemática disponibles, en lugar de acudir al centro, a través de la siguiente dirección: 

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

 

Con objeto de favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, se 

pondrán en marcha, para el alumnado, medidas de atención mediante la página web del 

Centro. En dicha página, se proporcionarán las tareas correspondientes a cada tutoría. 

También se irá facilitando, progresivamente, acceso a material didáctico, 

recomendaciones de actividades, así como información y enlaces externos que puedan ir 

surgiendo. Asimismo, se enviará información a través de los grupos por medio de los 

padres/madres delegad@s.  

Rogamos estén atentos a estos medios de difusión donde se irá  actualizando la 

información. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo. 
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