CURSO 2019-20
“IMAGINA”
INFORMACIÓN A NUEVAS FAMILIAS
SOBRE REANUDACIÓN DEL PERIODO
DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 20-21

Miércoles, 13 de mayo de 2020
CECA 106
Estimadas familias:
Tras la recepción de la información que arroja el BOJA, les informamos que se reanudará el proceso de presentación de
solicitudes de admisión para nuevo alumnado del curso 2020-21.
Es por ello que, a continuación, les indicamos que nuestra secretaría permanecerá abierta exclusivamente para estos
trámites desde el lunes 18 de mayo al lunes 1 de junio, ambos inclusive, en horario de 09.30 a 13.30 horas de lunes a
viernes y, en horario de tarde, los jueves de 16.00 a 18.00 horas.
Es importante que, dada la situación generada por el COVID-19, es imprescindible extremar las medidas de seguridad e
higiene, por lo que les indicamos que, para presentar dichas solicitudes, deberán tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
 Sólo podrá acceder 1 persona a secretaría para presentar la solicitud. Les rogamos que, en la medida de las
posibilidades, no vengan acompañados de niños y otros familiares.
 Es obligatorio el uso de mascarillas y recomendable el uso de guantes. NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A
PERSONAS QUE NO PORTEN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PERTINENTES.
 En virtud de atenderles convenientemente, sólo podrán acceder de uno en uno al despacho de secretaría,
debiendo esperar turno en el exterior hasta que se finalice de atender a la persona que está en el interior.
 Deberán mantener las distancias de seguridad (2 metros). Para ello la dirección del colegio ha establecido
balizas de señalización indicándoles cuál es el recorrido de entrada y cuál el de salida, así como los puntos
donde deberán esperar su turno para poder así respectar las medidas de seguridad.
 Antes de acceder al interior de secretaría, deberán desinfectar sus manos con la solución hidro-alcohólica que
encontrar en el recibidor así como sus zapatos en el felpudo instalado a tal efecto en la entrada de la sala.
 La documentación a presentar deberá ser depositada en el envase que el personal de secretaría le facilite y siempre
depositándolo bajo la mampara de seguridad instalada.
 No sobrepase en ningún momento las líneas de acotación establecidas.
 Por motivos de higiene y seguridad, no podrán hacer uso de otras dependencias del colegio (patios, aseos, etc.).
 Les rogamos que, en todo momento, sigan las indicaciones del personal laboral del colegio por el bien de su
seguridad y de la nuestra.
Igualmente, les recordamos que continúa disponible nuestra vía de atención telefónica en el mismo horario indicado
para la presentación de solicitudes, en el teléfono 952 70 09 64.
También les recordamos que pueden realizar la presentación de sus solicitudes de manera telemática a través del
portal de la “Secretaría Virtual de Centros Educativos” de la Junta de Andalucía:
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/)
Del mismo modo, les rogamos que sólo hagan uso de él para las consultas del proceso de admisión de nuevo alumnado,
recordándoles que, para otro tipo de gestiones del alumnado y familias ya inscritas en el centro, deberán hacerlo a través de
correo electrónico dirigido a los tutores de sus hijos.
Sin otro particular, y agradeciéndoles su atención, compromiso y extraordinaria labor, reciban un cordial saludo.
Atentamente,
Fdo. Emilio Córdoba Arjona
EL DIRECTOR

