
Estimadas familias:

A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 18 DE MAYO, EN HORARIO DE 9’30 h a
13’30  h,  EL  CENTRO  PERMANECERÁ  ABIERTO  PARA  REALIZAR
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. 

Debido  a  la  situación  que  estamos  viviendo,  y  para  evitar  la  presencia  física  de
personas en el Centro,  la Junta de Andalucía ha habilitado la siguiente opción: 

Presentación  telemática de  la  ADMISIÓN  DEL  ALUMNADO  en  los  centros
docentes  sostenidos  con  fondos  públicos  para  el  curso  escolar  2020/21  para  las
enseñanzas desde  Segundo Ciclo de Infantil hasta Bachillerato. Desde la página de la
Consejería se puede presentar telemáticamente la solicitud de admisión para el próximo
curso. Solamente la tiene que presentar el alumnado de nuevo ingreso. 

PLAZO: DEL 18 DE MAYO AL 1 DE JUNIO (ambos inclusive)

El enlace a la página de la Secretaría Virtual es el siguiente: (se adjunta tutorial )

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/

En el caso de que le sea imposible realizar la tramitación telemática, se podrá acudir al
centro en el horario anteriormente citado de 9:30 a 13:30h.

Las  personas  que  acudan  al  centro  deberán  venir  solas,  provistas  de  las
correspondientes  medidas  de  seguridad  (mascarillas  y  guantes)  y  deberán
mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto al personal laboral y el
resto de usuarios. Asimismo, para su tranquilidad, le informamos que se tomarán
todas las medidas sanitarias preventivas.

El teléfono del centro así como el correo electrónico estarán también disponibles para
cualquier duda o consulta o para pedir cita previa:

Teléfono: 958 893 931
Correo mailto:18009201.edu@juntadeandalucia.es

El plazo de matriculación para los alumnos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato será (como todos los años) del 1 al 10 de
julio

CON EL FIN DE EVITAR AGLOMERACIONES, LA FORMALIZACIÓN DE
LA  MATRÍCULA  SE  REALIZARÁ  MEDIANTE  UN  SISTEMA  DE  CITA
PREVIA DEL QUE SE INFORMARÁ PRÓXIMAMENTE.

mailto:18009201.edu@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/


NUEVOS PLAZOS DE ESCOLARIZACIÓN
 

Reanudación del plazo de presentación de solicitudes. 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.


