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CIERRE PRESENCIAL DE SECRETARÍA. PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN
Estimadas familias:
Ponemos en vuestro conocimiento las siguientes novedades e informaciones que creemos que
pueden ser de interés:
1. Extracto del comunicado de Consejería de Educación referente a la apertura administrativa
del centro y al proceso de escolarización:
“Comunicado URGENTE informando de nuevas medidas adoptadas motivadas por el
coronavirus COVID-19.
Ante la inminente publicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que entre
otras consideraciones, además de la suspensión de la actividad educativa presencial, se
contempla la suspensión de los plazos administrativos, la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía ha adoptado las siguientes medidas, que se aplicarán a partir del próximo
lunes 16 de marzo de 2020:

1. Los centros educativos permanecerán cerrados. El seguimiento de las actividades educativas
se hará, cuando sea posible, por medios telemáticos.

2. Se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que permite solicitar plaza escolar en
las enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando tan solo el número
de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos plazos. Se entenderá por
momento de presentación de dichas solicitudes la fecha en que se reanude el plazo”.
En el siguiente enlace pueden consultar el comunicado al completo.
PORTAL DE ESCOLARIZACIÓN
PRESENTACIÓN ONLINE DE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
2. Uso de plataformas educativas: además del trabajo que se haya programado por parte del
profesorado para este espacio de tiempo en el que los centros permanecerán cerrados, os
recordamos que tenemos disponibles las plataformas digitales que nos ofrecen las distintas
editoriales. Estos enlaces podéis encontrarlos en la web del centro http://www.ceipteodosio.com/
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TUTORIAL PLATAFORMAS EDITORIALES
3. Recibos del servicio de comedor correspondientes al mes de marzo: una vez finalizado el
periodo de cierre de centros y vuelta a la normalidad, se procederá a descontar de los próximos
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recibos de comedor, el número de días equivalentes al cierre durante el mes de marzo. Se tendrá
en cuenta las diferentes casuísticas de asistencia semanal de cada usuario del servicio.
Sin más, os deseamos que este periodo de cuarentena sea lo más llevadero posible y que nos
veamos a la vuelta sin mayor novedad.

Atentamente, reciban un cordial saludo.

EL SECRETARIO
SERGIO DELGADO MORALES
Sevilla, 15 de marzo de 2020

