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Estimadas familias:        

 

El  Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias relativas, entre otras, a las 

medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19), ha procedido a iniciar o reanudar la tramitación de los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, así como la posterior inscripción en los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor y actividades extraescolares. 

 

La tramitación podrá ser telemática (preferentemente) o presencial. Sin perjuicio de que en las actuales circunstancias se 

favorezca la tramitación telemática cuando sea posible, según instrucciones recibidas a fecha 13 de mayo de 2020, los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos permanecerán abiertos al público desde el 18 de mayo de 2020 para 

realizar las funciones antes indicadas. Recordamos que Todas las solicitudes presentadas desde el 2 de marzo hasta el día 13 

de marzo (telemáticamente y presencial) y desde el 13 de marzo hasta el día 17 de mayo (telemáticamente) tienen plena validez; 

y que dichas solicitudes son solo para alumnado de nueva incorporación. Para el alumnado actualmente en nuestro centro, se 

abrirán plazos de matriculación a inicios de junio (se informará puntualmente). 

 

Hay que diferenciar la admisión de la matriculación. La matriculación se hará siguiendo las instrucciones de la Consejería 

de Educación cuando se dispongan de ellas, en todo caso se realizará en junio Primaria y en julio ESO. Con dicha 

matriculación se acompañaría la solicitud de plaza en el comedor escolar, aula matinal y para las actividades 

extraescolares. Cualquier información al respecto se irá informando por los cauces habituales. 

 

Medidas organizativas 

 

Se han dispuesto medidas organizativas establecidas para personas que acudan al colegio para solicitar plaza escolar o para 

cualquier otra gestión relacionada con el procedimiento antes citado: 

 

 Respeto de la distancia de seguridad entre personas de al menos, dos metros. Para ello habrá señalizaciones.  

 Limitación del aforo estableciendo un sistema de cita previa. Se atenderá a familias exclusivamente bajo cita previa 

mediante enlace que disponen en nuestra web. También se han habilitado números de teléfonos 

 Asimismo, se garantizará el mantenimiento de la distancia de dos metros entre los trabajadores y entre estos y 

el público, habiendo señalizaciones. 

 Las personas solicitantes de plaza escolar deben acudir al centro individualmente en la medida de lo posible y 

permanecerán en sus instalaciones el tiempo imprescindible para la realización de las gestiones propias del 

procedimiento.  

 El público no podrá desplazarse por las instalaciones del colegio, más allá de las que hayan sido habilitadas como 

zonas de espera, y respetará la distancia entre personas de 2 metros. 

 El público que acuda a los centros no podrá hacer uso de los aseos, salvo casos de estricta necesidad. En este 

supuesto su ocupación máxima será de una persona, salvo que precise asistencia, en cuyo caso también se permitirá 
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la utilización por su acompañante. Deberá informar al personal para realizar las instrucciones pertinentes para 

procederse a su limpieza y desinfección una vez haya sido utilizado.  

 Las personas que acudan deben venir provistas de mascarilla y guantes, como marcan las medidas recogidas en 

el artículo 5 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, dirigidas a prevenir el riesgo de coincidencia masiva de 

personas en el ámbito laboral.  También deberán traer su propio bolígrafo por si tienen que cumplimentar algún 

documento. 

 La documentación se depositará en el lugar que se le indique desde secretaría 

 

Sobre materiales 

 

Aclaramos, a partir de diferentes noticias que suelen aparecer en redes sociales y medios de comunicación, que las 

instrucciones indican que se podrá entregar al alumnado que solicite algún material de manera excepcional, siempre teniéndose 

en cuenta que las instalaciones de los centros que no son necesarias para las actuaciones de tareas administrativas, 

permanecerán cerradas y sin uso. Por ello, dichos casos de recogida de algún material, sería de forma particular y concreta, no 

de forma generalizada porque, como ya se informó, la dinámica de trabajo no requiere de libros de texto ni se depende de 

material de clase. Rogamos nos consulte ante cualquier situación para atenernos a la normativa vigente y las recomendaciones 

de responsables sanitarios y educativos. A tales efectos establecemos el sistema de cita previa solo mediante el teléfono 

628355474 ya que, como hemos dicho, son solo casos puntuales y previa consulta para valorar necesidad. Ante todo, es 

importante confiar en el modo en que se están desarrollando las actividades en este trimestre y que el desarrollo del mismo 

permite conectar sin problemas el próximo curso. Cada situación particular se trata y siempre estamos a vuestra disposición 

ante cualquier circunstancia para compensar dificultades. 

 

Anticiparles que nuestro claustro está diseñando actuaciones para el próximo curso encaminadas a trabajar con el material no 

utilizado este año y que servirá para enlazar con lo del nuevo curso. Este diseño propiciará ahorro en las familias y garantizará 

continuidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo el material personal de cada alumno/a se repartirá en septiembre 

para que sea utilizado en el nuevo curso 

 

Estamos a su disposición para lo que estimen oportuno, por lo que, como hemos citado en este periodo, pueden utilizar los 

medios conocidos para hacernos llegar vuestras inquietudes, dudas, propuestas…etc. Creemos que es la mejor forma de 

mejorar todos en favor de nuestros niños y niñas.  
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