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INSTRUCCIONES DE 13 DE MAYO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVAS A LA APERTURA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
FUNCIONES PROPIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL 
CURSO 2020/21 Y OTRAS TAREAS ADMINISTRATIVAS 
 
En relación a las instrucciones adjuntas se indica: 
 

1. El alumnado ya matriculado en el IES Sierra Luna NO TIENE QUE PRESENTAR 
SOLICITUD AHORA. La matrícula es en julio. 
 

2. El alumnado de 6º de primaria de los Colegios Cortijillos, Luis Lamadrid y San Isidro NO 
TIENE QUE PRESENTAR SOLICITUD de admisión en nuestro centro, pues tienen la 
plaza garantizada. Tendrán que matricularse en julio. 
 

3. Del 18 de mayo al 1 de junio, solo tiene que presentar solicitud el alumnado que desee 
cambiar de centro educativo respecto a su matricula o adscripción en el curso actual. En 
estos casos, se recomienda realizar telemáticamente en el siguiente ENLACE  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/ 
(no es necesario tener certificado digital) 
 
Pueden consultar el siguiente TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=0jzsoje-
GyQ&feature=youtu.be ) 
 

4. La asistencia al centro será con CITA PREVIA, pueden llamar al 956670745 (en horario 
de 9.30 a 13.30 horas) o escribir a correo@sierraluna.org 
 

5. Solo se atenderán cuestiones de admisión o administrativas. La docencia y atención 
correspondiente continúa siendo telemática y con las vías de comunicación indicadas por 
el profesorado. 
 

6. La asistencia será individual, debiendo llevar mascarilla y respetar la distancia de 
seguridad, zonas y recorridos indicados. Antes de acceder a la zona de administración 
deben lavarse las manos con desinfectante que encontrarán en la entrada. 

 
 

Igualmente, indicarles que cuando tengamos información respecto al periodo de solicitudes 
para ciclos formativos y matriculación para el curso 2020/2021, se las haremos llegar. Al igual 
que respecto a la PEvAU u otras cuestiones que correspondan. 

 
 
Por último, aprovecho para agradecer el esfuerzo que están realizado las familias y 

alumnado para el seguimiento de la docencia en circunstancias tan difíciles para todos. 
 
 
 
 

Cuídense 
 
 

Francisco Javier Gil Espinosa 
Director IES Sierra Luna 


