
                                                     INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 EL LUNES 18 DE MAYO, se llevará a cabo la reapertura del colegio para la realización 

de actividades administrativas, no educativas, en el centro. 

 La secretaria abre de 9:30 a 13:30h. 

 El material didáctico/libros solo se podrá recoger, siempre que sea imprescindible y 

necesario para el seguimiento de las clases. Para recogerlo tendrá que ser  con cita 

previa llamando al teléfono: 697951878. De 9:30 a 13:30h. 

 PERIODO DE ADMISIÓN DE NUEVO ALUMNADO EN EL COLEGIO. 

o Desde el colegio recomendamos la tramitación electrónica a través de la 

secretaria virtual de la Junta de Andalucía. El plazo es del 18 de mayo hasta el 

1 de junio. 

 

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

439/ 

 

o Cuando no sea posible solicitarlo por internet, nuestro colegio se abre al 

público para la presentación presencial de solicitudes. 

o Si lo que desea es sólo información NO ACUDA AL CENTRO. Puede llamar por 

teléfono al: 697951878 o por correo electrónico: 

29006143.edu@juntadeandalucia.es 

 El plazo de matriculación para el alumnado que está en el centro tanto Ed. Infantil ,  

Ed. Primaria y A. E es del 2 al 8 de junio. Recomendamos que se realice de forma 

online, a través de la página de la Junta de Andalucía. De manera presencial con cita 

previa. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL COLEGIO CLARA CAMPOAMOR. 

 Se deberá acudir al centro SIN ACOMPAÑANTES salvo aquellos casos en los 

que se trate de un adulto acompañado por una persona con discapacidad , 

menor o mayor. 

 Se recomienda que esta tramitación No sea realizada por PERSONAS 

CONSIDERADAS VULNERABLES 

 La fila de espera se realizará en el patio de secretaría con una distancia de dos 

metros. No más de 5 personas esperando. A secretaria entrará una única 

persona y no más del tiempo estrictamente necesario para hacer la 

tramitación administrativa. 

 Hay que traer mascarilla y guantes puestos de casa. 

 En secretaria habrá dispensadores de hidrogel para lavarse las manos ANTES 

DE ENTRAR.  

 Habrá otro hidrogel en la entrada para las personas que entren a recoger los 

libros. 

 En el centro NO SE REALIZAN FOTOCOPIAS, téngalo en cuenta si tiene que 

aportar alguna documentación. 

 La entrega de documentos se realizará sin contacto, evitando la entrega mano 

a mano.  

 Respeten la distancia de seguridad siempre que sea posible.  
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