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INFORMACIÓN AL PÚBLICO 

IES ALGUADAIRA 

 
 

Siguiendo lo señalado en las INSTRUCCIONES DE 13 DE MAYO DE 2020, 

RELATIVAS A LA APERTURA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA LA 

REALIZACIÓN DE FUNCIONES PROPIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2020/2021 Y OTRAS TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, se informa de lo siguiente: 
 

 

• El Centro se abrirá a partir del lunes 18 de Mayo, en horario de 9:30h a 13:30h, 

únicamente para tareas administrativas que deban hacerse de modo presencial. 

 

• El plazo de solicitud de plaza escolar presencial se reanuda, estableciéndose del 18 

de Mayo al 1 de Junio, ambos incluidos. 

 

• Se ruega que, para evitar riesgos innecesarios, se sigan utilizando preferentemente 

los medios telemáticos para la solicitud de plaza escolar:  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 

 

• Se recuerda, que los alumnos/as ya matriculados/as en el Centro o procedentes de 

centros adscritos al 100% no tienen que solicitar plaza. Deberán formalizar 

matrícula en julio (Más adelante se dará información detallada del proceso) 

 
• El aforo al centro estará limitado a tres personas. 

 

• Para evitar aglomeraciones de público, se establecerá un sistema de cita previa. 

Pueden pedir cita llamando al teléfono del Centro (955622641) en horario de 10 a 

13h de lunes a viernes. 

 

• Guarde en todo momento la distancia de seguridad. Respete las marcas del suelo. 

 

• Siga las indicaciones del personal del Centro. 

 

• No podrán acudir acompañados (excepto si se trata de un menor que no pueda 

dejarse solo) 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion
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• Se debe evitar que acudan al Centro personas mayores de 65 años o consideradas 

grupo de riesgo. 

 

• El acceso al centro deberá hacerse con mascarilla (sin válvula) y guantes. 

 

• Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico colocado a tal fin, antes de entregar la 

documentación. 

 

• Debe mantenerse la distancia de seguridad de 2 metros. 

 

• El público que acceda al centro para entregar documentación, no podrá hacer uso 

del baño. 

 

• El acceso al centro es únicamente para entrega/solicitud de documentación por 

ventanilla. Para cualquier tema relacionado con el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado, se seguirán los cauces utilizados durante este periodo de 

confinamiento. 

 

• Se seguirán las medidas generales de seguridad: 

Evitar el saludo con contacto físico (incluido el dar la mano) 

Realizar una higiene y desinfección frecuente de manos. 

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar y desecharlo 

inmediatamente en la papelera habilitada a tal fin. 

Evitar tocarse los ojos, nariz o boca. 

 

• El Centro seguirá los protocolos establecidos en medidas de seguridad para el 

personal: instalación de mamparas, uso de mascarillas y guantes, desinfección 

frecuente de superficies y elementos comunes… 

 
 

 

 

 

POR FAVOR, POR SU PROPIA SEGURIDAD Y LA 

DE TODOS, SIGA ESCRUPULOSAMENTE ESTAS 

NORMAS. 


