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APERTURA ADMINISTRACIÓN DÍA 18 

 
Como bien saben por los medios, la apertura de centros educativos a partir del 18 de mayo se ha 

decretado únicamente para trámites administrativos. 

 

El resto de personal encargado de actividades pedagógicas, atención a la diversidad u otros 
continuarán con su actividad telemática según la Instrucción 6ª del Plan de de Incorporación 
Progresiva de la actividad Presencial de la Administración de la Consejería de Presidencia y Función 
Pública. 

El equipo directivo, orientadora y profesorado les atenderán en el mail corporativo del centro 
41008362.edu@juntadeandalucia.es. 

 

El profesorado realizará también el seguimiento de tareas en la cuenta de Gmail que llevan usando 
desde el 13 de marzo. 

Las familias recibirán informe del tutor individualizado de sus hijos a final de curso, con especial 
atención a aquellos que hayan necesitado medidas específicas o estén pendientes de finalización de 
protocolo o evaluación psicopedagógica. Tal como se hizo con el boletín de notas del segundo 
trimestre y con las tutorías on line mediante IPASEN. 

El Equipo de Orientación de la zona Sevilla Este -Alcosa nos remite a la circular de 24 de 
abril de 2020 para indicaciones de su actuación y priorización de sus intervenciones en 
detección e identificación del alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa. 

(Facilitaremos copia de esta circular a las familias que lo demanden en papel y publicaremos 
en la web ) 

En aquellos casos que lo necesiten, remitiremos sus dudas al tutor del alumno y si éste no 
puede ofrecerle detalle propio de la Orientadora, se remitirá al correo corporativo del EOE. 

 

Para atención en trámites administrativos estableceremos un horario según tipo de trámite 
para evitar aglomeraciones de público. 

SEGUIREMOS PRIORIZANDO LA TRAMITACIÓN ON LINE (Revisen orientaciones en la 
web del colegio y de Consejería)  ESTABLECEREMOS SISTEMA DE CITA PREVIA para 
evitar colas y poder mantener la distancia social . 

.Lunes 18: De 09:30h  a 13:30h (Sólo personas con cita previa telefónica) 

.A partir del Martes 19: De 09:30h a 11:00h  ( Sólo nuevas solicitudes de plaza en papel /entrega 

documentos para orientadora/solicitudes certificados. Mejor solicitar cita previa en el correo corporativo 

41008362.edu@juntadeandalucia.es)  

A partir de las 11.30h (subsanación de errores en solicitudes ya entregadas telemáticamente, se 

citará por teléfono) 

Si traen la documentación debidamente firmada, puede delegar en otra persona para su entrega. 
 

Dadas las difíciles circunstancias en las que deberemos trabajar en estos días y con menor 
personal, NO podremos ofrecer información sobre número de solicitudes recibidas y puntuación 
de las mismas hasta se acabe el plazo de recepción , el día 1 de junio. 
 

 

Hemos habilitado una pestaña exclusiva en nuestra web para secretaría /escolarización en 

cuarentena donde encontrarán toda la información del procedimiento y podrán descargar modelos 

http://41008362.edu/
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de solicitudes de plaza y de instancia para subsanación de errores y así traerlos al centro 

cumplimentados. (Sección Noticias .Escolarización y Escolarización con COVID) 
No olviden traer todas las firmas en el apartado de la renta , especialmente en las solicitudes 

tramitadas por SMS; que deben traer en papel cuando se les cite. 

 

Hemos expuesto en la  web de los plazos de  la Consejería  para Escolarización . Estamos 
pendientes de concreción  para Plan de Apertura. 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Rogamos acudan con mascarilla ,guantes y bolígrafo azul propio y respeten los dos 
metros de distancia de seguridad. Contarán con dispensadores del gel hidroalcohólico para 
su uso antes del acceso, esterilla higienizante de suelas y cubo con tapadera para 
pañuelos.. 

QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A CUALQUIER OTRA ZONA QUE NO 
SEA LA ADMINISTRATIVA. 

 

El claustro de profesores ya ha expresado en reiteradas ocasiones que la adaptación 
curricular que han elaborado atendiendo a las circunstancias de tele-enseñanza y selección 
de contenidos no requiere de libros de texto físicos u otros materiales que hayan podido 
quedar en clase. Es más, estos materiales podrán usarse en el primer trimestre del próximo 
curso precisamente para trabajar con el profesorado los contenidos que se han creído mejor 
para el próximo curso en una enseñanza presencial. 

 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO NO TIENE POTESTAD PARA AUTORIZAR OTRO TIPO DE 
ACTIVIDADES O ACCESO A OTRO PERSONAL QUE NO SEA EL QUE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN DETERMINA, SEGÚN INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES DE LA 
CONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA, DE SANIDAD Y DEL PROPIO GOBIERNO DE 
ESPAÑA.(Hasta ahora, SÓLO TAREAS ADMINISTRATIVAS) 

Estamos trabajando para que el Ayuntamiento dote del personal necesario de portería y 
limpieza. 

 

Estamos seguros de que este nuevo paso lo daremos entre todos con la colaboración que 
hemos ido demostrando entre los distintos sectores de nuestra Comunidad Educativa, 
priorizando la salud de todos y todas y flexibilizando acciones según nos indiquen los 
profesionales de cada sector. 

 

Mucho ánimo en estos últimos días de curso.  

Las ganas de reencontrarnos de nuevo nos servirán de impulso para superar las posibles 
dificultades. 

Dirección       Sevilla 13 de mayo de 2020 
Normativa: Plan de Incorporación progresiva de la actividad presencial de la Admón (Borr. Consej. 

Presidencia), Medidas de Prevención sanitaria en reapertura de centros para trámites 

administrativos(Consejería de Educación) 

http://41008362.edu/
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