
  

 
 

 
 

 
 
Tomares, 15 de mayo de 2020 
Asunto: Instrucciones de 13 de mayo de 2020 
 
 
Estimadas familias,  
 
En primer lugar, expresar nuestro deseo de salud y bienestar emocional para 
todas las personas, especialmente a nuestros alumnos y alumnas y por encima 
de todo, dar las gracias a las familias precisamente hoy, Día de las Familias, por 
el esfuerzo, la paciencia y el cariño con el que están llevando nuestro trabajo y 
el de sus hijos e hijas. 
 
Adjuntamos un comunicado exhaustivo, que rogamos lean con atención, sobre 
cómo se va a desarrollar el proceso de reapertura del centro el próximo lunes 18 
de mayo, para continuar con el procedimiento de admisión y matrícula para el 
próximo curso. 
 
Una vez más les rogamos paciencia y que prioricen las comunicaciones 
telemáticas por encima de las presenciales. El lunes tardaremos un ratito en 
poner toda la maquinaria física en marcha por lo que sugerimos que no vayan a 
primera hora para que no tengan que esperar. 
 
Os adjuntamos dos enlaces que están disponibles también en la página web del 
colegio que pueden ser muy útiles para presentar la solicitud de admisión SIN 
CERTIFICADO DIGITAL y otro para quien pueda hacerlo CON CERTIFICADO 
DIGITAL O AUTENTICACIÓN CLAVE. 
 
Esperamos poder volver a abrazarnos, a compartir espacios con tranquilidad, 
pero mientras tanto, les rogamos que sigan cuidándose mucho y les deseamos 
un feliz Día de las Familias. 
 
Un saludo afectuoso,  
 
 
Elvira, Merche, Macarena, David y Lola 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNICADO A LAS FAMILIAS:  

NORMAS DE ACCESO AL CENTRO PARA  

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 
 
 
I. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

• Decreto ley, 12/2020, de 11 de mayo (BOJA extraordinario Nº24, de 11 
de marzo de 2020  
 

• 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. 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Tal y como recoge la normativa anterior, los centros docentes reabren sus 
puertas para continuar con el procedimiento de admisión para el curso 
2020/2021, así como para los servicios complementarios de aula matinal, 
comedor y actividades extraescolares, así como otras tareas administrativas. 
Las instalaciones que no sean necesarias para dichas actuaciones, 
permanecerán cerradas y sin uso. 
 
La presentación presencial de documentos se contempla únicamente para los 
casos en que no se pueda hacer electrónicamente, y se hará en el centro 
educativo en el que se solicita plaza como prioritario. 
 
Las personas que ya hubieran presentado su solicitud entre el 1 y el 13 de 
marzo o que lo hayan hecho telemáticamente, NO tienen que volver a 
presentarla. 
 
Insistimos en que es prioritario utilizar la Secretaría Virtual de la Consejería 
de Educación que aquí enlazamos y/o el correo electrónico o el teléfono para 
resolver dudas, evitando así largas colas de espera o la posibilidad de contagios. 
 



  

 
 
 
 
El horario de apertura de la Secretaría del colegio para solicitudes de 
admisión será de 09:30 a 13:30 horas.  
 
Para otros procedimientos, deben pedir cita previa en los teléfonos 
955623613  y 955623611 o en el correo electrónico tomasybarra@gmail.com 
 
Solo el profesorado del centro podrá justificar y solicitar al equipo directivo la 
entrega de material didáctico que se pudiera considerar imprescindible para 
asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje no presencial de una alumna o 
alumno concreto.  
 
Hasta tanto el profesorado pueda acudir al centro, no entregaremos materiales 
de las aulas ya que no se van a abrir, pero deseamos poder hacerlo a la mayor 
brevedad y en todo caso, antes de la finalización del curso escolar. 
 
III. PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS DE APERTURA 
 
- Los procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos para el curso 2020/2021. Únicamente NUEVO 
alumnado.  
 
 
Reanudación del plazo de presentación de 
solicitudes de admisión 

 
Del 18 de mayo al 1 de 
junio, ambos inclusive. 

 
Subsanación de solicitudes 

 
Hasta el 8 de junio 

 
Publicación de la relación de personas solicitantes 
y de la lista baremada. 

 
9 de junio 
  

 
Trámite de audiencia 

 
Hasta el 15 de junio 

 
Sorteo público (no presencial) al que se refiere el 
artículo 30 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero 

 
16 de junio 

 
Publicación de las resoluciones de admisión 

 
17 de junio 

 
Publicación de la adjudicación de plaza escolar al 
alumnado no admitido en el centro elegido como 
prioritario (reubicación) 

 
24 de junio 

 
Plazo para interponer recursos de alzada y 
reclamaciones 

 
A partir del 25 de junio 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
IV. NORMAS DE ACCESO AL CENTRO 
 
IMPRESCINDIBLE respetar las indicaciones que les haga la conserje, Doña 
Elvira Serrano, y prestar atención a las indicaciones de la cartelería y a estas 
normas. En caso contrario, no podrán acceder a Secretaría. 
 
Las únicas dependencias del centro que podrán abrirse son el acceso a 
la Secretaría y la propia Secretaría. No se abrirá ningún espacio más. 
 
Es OBLIGATORIO el acceso al centro con mascarilla debidamente 
colocada. No disponemos de mascarillas para las personas que acudan al centro 
y no podrán acceder sin ellas. 
 
El uso de los servicios por el personal ajeno al centro será únicamente en caso 
muy excepcional. 
 
Deberán venir al centro solos, individualmente, permaneciendo en las 
instalaciones el tiempo imprescindible para la realización de las gestiones 
señaladas. 
 
En caso de formarse cola en espera, se deberá respetar la distancia física de 
seguridad, al menos dos metros y estará en el exterior del edificio. 
 
Habrá una puerta de entrada y otra de salida. 
 
 
V. RECOMENDACIONES 
 

• Les aconsejamos no venir al colegio el lunes a primera hora ya que 
llevamos dos meses sin estar allí y tenemos que revisar las medidas de 
seguridad, encender ordenadores, comprobar que todo está como debe. 
 

• Cerraremos unos minutos antes al público para proceder a las medidas de 
desinfección necesarias, por lo que les recomendamos no acudir después 
de las 13:00 horas. 
 

• Les rogamos que nos ayuden a respetar estas normas y que, con el 
esfuerzo de todas las personas, consigamos un entorno saludable que nos 
permita volver a vivir bien. 

 
 
GRACIAS 
 

  En Tomares, a 15 de mayo de 2020 
 

  Lola Urbano Santana, directora del centro 


