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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

  Estimadas familias. 
 
  Nos ponemos nuevamente en contacto para informaros acerca de la reciente publicación de la Orden de 14 

de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios de actuaciones de determinados procedimientos 
administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19, como continuación a la última circular que os remitimos hace unos días. 

 
 

 
ANEXO II. CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS 
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS PARA CURSAR LAS ENSEÑANZAS DE SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, PARA EL CURSO 2020/2021. 
 

 

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 al que se refiere el artículo 30 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero 16 de junio 

Publicación de las resoluciones de admisión del alumnado 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 

Plazo de matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que imparten 1º y 2º ESO) 

para el alumnado del centro que no haya participado en el procedimiento de admisión 

Del 2 al 8 de junio, 

ambos inclusive 

Plazo de matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que imparten 1º y 2º ESO), 

para el alumnado de nuevo ingreso o que haya participado en el procedimiento de 

admisión 

Del 25 al 30 de junio, 

ambos inclusive 

Plazo de matriculación del alumnado en educación secundaria obligatoria y bachillerato Del 1 al 10 de julio 

 

 

              Se mantiene el  “PROTOCOLO” establecido desde la reapertura del centro: 
 

 Las solicitudes se realizarán, preferentemente, de forma telemática, a través de la página web de la 
Junta de Andalucía. En caso contrario, podrán entregarse de forma presencial en el centro, en horario 
de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. 
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 Las solicitudes se entregarán debidamente cumplimentadas, siendo necesario que la persona 
solicitante traiga un bolígrafo propio, por si se detectara que faltan datos, los cuales deberán ser 
cumplimentados inexcusablemente por el/la solicitante.  
 

 Las solicitudes de los Servicios Complementarios de “Aula Matinal, Comedor y Transporte Escolar” se 
presentarán junto con la solicitud de matrícula. 
 

 Se personará un único tutor-a/representante legal del alumnado para entregar la solicitud, siendo 
además preceptivo que acuda con mascarilla y guantes. 
 

 Se accederá de uno en uno, debiendo respetarse la distancia mínima de 2 metros entre las personas 
solicitantes. 
 

 En caso de tener fiebre y/o cualquier otro síntoma del COVID-19, no podrá personarse en el centro. 
 

 Las solicitudes serán recogidas por el Equipo Directivo en el vestíbulo de la entrada principal, debiendo 
acceder al patio a través del portón de la entrada frontal del centro, de uno en uno, no pudiendo entrar 
otra persona hasta que no salga la que haya entrado previamente, siendo el vigilante quien regule las 
entradas y salidas. 

 

 Ante cualquier duda, podéis contactar con el centro, bien  por teléfono (953 36 64 38), bien a través del 
correo electrónico corporativo: 23002206.edu@juntadeandalucia.es  

 

 

          Por último, tal y como se contempla en las “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, en su  
Instrucción Décima. Otras tareas administrativas: 
 
         “Los centros docentes podrán entregar al alumnado que lo solicite el material escolar que consideren 
oportuno para el correcto desarrollo de las actividades lectivas a distancia”. 
 
         Algunos tutores/as han estimado oportuno hacer entrega de ciertos materiales,  como complemento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, y se pondrán en contacto con las familias para indicarles día y 
tramo horario en el que se personarán en el centro para realizar dicha entrega. 

 

 

 

Recibid un cordial saludo. 

                                                                        El Equipo Directivo 
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