
Estimadas familias, 

de acuerdo con las Instrucciones de 13 de mayo del 2020, de la Viceonsejería 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 2020/2021 y otras tareas administrativas, la
Dirección del centro hace saber:

• Que el centro permanecerá abierto al público desde el próximo lunes 18 de mayo de 2020 para
realizar las funciones que le atribuye la normativa vigente relativa a los procedimientos de
admisión del  alumnado en los mismos para cursar  las enseñanzas que se imparten en el
sistema educativo andaluz para el curso 2020/21, así como  otras tareas administrativas,  en
horario de 09:30 a 13:30.

• Este procedimiento de admisión es el que quedó paralizado por el estado de alarma en el
pasado de mes de marzo, y ocupará desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio, ambos inclusive.
No debe confundirse con el proceso de matriculación del alumnado que ya está en el centro y
va a permanecer  en él  y que, como siempre,  será del  1 al  10 de julio del  2020,  para las
enseñanzas  de  ESO y  Bachillerato,  proceso  para  el  cual  se  enviarán  instrucciones  en  la
segunda quincena del mes de junio.

• En las Instrucciones del 13 de mayo del 2020 arriba referidas, se recomienda que, pese a la
apertura de los centros, se empleen los medios telemáticos que la Junta de Andalucía tiene
implementados al respecto, tanto para el propio proceso de admisión, como para otros trámites
administrativos: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/  

• En todo caso, y ante la necesidad de hacer el trámite administrativo de forma presencial, se
arbitrará un sistema de cita previa, que puede hacerse mediante el teléfono: 959126235, o
mediante la dirección de correo electrónico:  rafael.duran.gonzalez@juntadeandalucia.es. Una
vez se recepcione el nombre de la persona, un teléfono de contacto y la tarea admistrativa
para la que pide cita, se pondrán en contacto con la persona interesada y se acordará día y
hora, dentro del margen de apertura posible.

• En el caso de tener que acudir al centro, se pide que se haga cubierto con mascarilla y guantes
y que se sigan las instrucciones de señalización colocadas a tal efecto dentro del centro.

• Para el resto de consultas, como siempre, pueden remitirlas a las siguientes direcciones de
correo electrónico:

21700381.edu@juntadeandalucia.es

21700381.jefatura.edu@juntadeandalucia.es

21700381.jefaturaFP.edu@juntadeandalucia.es

• En el caso de alumnado que tenga que recoger material del centro, se arbitrará un sistema
donde se irán citando a las familias para que efectúe dicha recogida, recordando la importancia
de acudir al centro con las medidas protectoras antes mencionadas.

Gracias por vuestra colaboración y comprensión. Un saludo, 

Dirección del IES San Blas.
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