
 
Avda. Altamira s/n 41020 

  Tlf.  955623429   Fax: 955623430 

                            
 
          Sevilla, 13 de mayo de 2020 
 
Estimadas familias: 
 
Como ya venimos escuchando desde hace varios días, los centros se abrirán el próximo lunes 18 de 
mayo. Siguiendo las instrucciones publicadas en el día de hoy, la apertura está destinada a TAREAS 
ADMINISTRATIVAS EXLCUSIVAMNETE, estableciendo la prioridad en la admisión de alumnado 
de nuevo ingreso y otras gestiones cuya presencia y desplazamiento al centro lo requieran. 
 
Durante la próxima semana sólo estará el personal dedicado a las tareas administrativas, así como el 
personal de limpieza y portería que dichas instrucciones establece. El personal docente seguirá su 
trabajo de forma telemática tal y como la he venido haciendo hasta ahora. 
 
El centro permanecerá abierto en horario de 9:30 a 13:30.  
 
Rogamos tengan presentes las siguientes medidas para garantizar la seguridad de todos/as: 
 

 Deben entrar al centro con mascarilla. 
 Esperarán su turno siguiendo las indicaciones y los lugares establecidos. 
 Traer bolígrafo propio. 
 Deberemos permanecer en el centro el menor tiempo posible. 

 

Este período es solo de ADMISIÓN DE ALUMNADO DE NUEVO INGRESO (desde el 18 de mayo 
al 1 de junio), la matriculación de los/as alumnos/as que ya están en nuestro centro será más adelante y 
ya os iremos informando al respecto, por lo que no tenéis que hacer ninguna gestión ahora. 
 
Ante las dudas y cuestiones con respecto a los libros y materiales, queremos destacar que la selección de 
contenidos realizada por los docentes, así como las “teletareas”,  no requieren de libros de texto físicos u 
otros materiales que hayan podido quedar en clase.  
 
No obstante, iremos realizando labores organizativas poco a poco, para solventar estos asuntos de la 
forma más segura para todos/as. Tanto para la entrega a familias como la recepción por parte del centro, 
de los libros de texto. 
 
Una vez más confío en la labor de ayuda y colaboración que nos venís dando las familias desde el inicio 
de esta situación. 
 
Ánimo y paciencia. 
 
Un abrazo y un saludo 
 
NOTA: Rogamos a todas aquellas familias que aún no tengan en uso la aplicación PASEN, la pongan 
en funcionamiento a la mayor brevedad para poder solventar las incidencias lo antes posible. 
 
 
 
              Cristina Mellado Martín 
                Directora 


