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CEIP MANUEL DE FALLA 
  

INFORMACIÓN SOBRE LA APERTURA DEL COLEGIO DESDE EL PRÓXIMO DÍA 18 DE MAYO PARA TEMAS ADMINISTRATIVOS 
 

 
A/A Padres, Madres y Tutores legales de alumnos/as del CEIP MANUEL DE FALLA. 
 
 SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE MAYO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA 
APERTURA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2020/21 Y OTRAS TAREAS ADMINISTRATIVAS. 
 
Os informamos: 
 
1.-  El Colegio permanecerá abierto al público desde el lunes 18 de mayo de 2020 para realizar únicamente las funciones que les 
atribuye la normativa vigente relativa a los procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/21, así como otras tareas 
administrativas.  
 
2.- No estará abierto desde un punto de vista docente, a nivel de docencia, los maestros/as no estarán en el colegio, seguirán 
trabajando de forma telemática desde sus casas tal como contempla la normativa. Recordamos que para el seguimiento de la 
docencia, las vías de comunicación son WEB del Colegio http://manueldefallabrenes.es/category/noticias/, plataforma PASEN,  a 
través de los delegados/as de familias y con los correos electrónicos de los docentes facilitados. 
 
3.-  La Secretaría del Colegio permanecerá abierta al público, con carácter general, para atender a las personas solicitantes de 
plaza escolar, en horario de 9:30 a 13:30 h. 
 
4.-  Para las familias que deseen no acudir al Colegio, el procedimiento administrativo y de admisión de alumnos, de forma 
telemática, sigue en vigor.  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/ 
 
5.- PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN: Las Solicitudes de Escolarización para nuevo ingreso o traslado se podrá entregar en 
Secretaría o tele tramitadas hasta el 1 de junio (inclusive). Fecha: del 18 de Mayo al 1 de Junio. Todas las solicitudes ya 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. Todos los alumnos/as de sexto que promocionen tienen su plaza reservada en el IES 
Jacarandá de Brenes, si usted opta por otro Instituto, debe presentar solicitud en el plazo indicado de escolarización.  
 
6.- MATRICULACIÓN: Ya informaremos. Para la renovación de matrículas de los alumnos del Colegio, nuevas matrículas de 
alumnos admitidos, solicitudes de Plan Apertura (Aula Matinal y Talleres Extraescolares), solicitud de cambios de modalidad de 
Religión o Valores, se informará de las fechas más adelante, cuando nos confirmen fechas y procedimiento desde Consejería. 
 
7.- NORMAS OBLIGATORIAS A CUMPLIR, PARA ACUDIR AL COLEGIO DESDE EL 18 DE MAYO, Y POR EL BIEN DE TODOS: 

 Mantener la distancia entre personas, y entre público y trabajadores del Colegio, de 2 metros. 

 Las personas solicitantes de plaza escolar u otro trámite, vendrán a los centros individualmente (no acudir con menores). 

 El público no podrá desplazarse por las instalaciones del Colegio. Sólo, por las zonas habilitadas como zonas de espera 
(puerta delantera, porche delantero, y hall), y respetará la distancia entre personas. 

 No se podrá hacer uso de los aseos, salvo casos de estricta necesidad.  

 Para acceder al recinto escolar e interior del Colegio, es Obligatorio el uso de mascarilla y guantes. 

 En la puerta de entrada del Colegio, es obligatorio el uso de gel desinfectante en las manos. 

 Se recomienda que traigan su propio bolígrafo, en caso de tener que cumplimentar documentación. 

 Vamos a abrir el Centro con todas las garantías sanitarias y de higiene, El Excmo. Ayto. mantendrá a diario, limpias y 
desinfectadas las zonas de uso administrativo del Centro e instalaciones en uso. 

 
 
8.- Para atención telefónica, los teléfonos de contacto del Colegio son: 
                                      
                                     Secretaría: 955622712 
                                     Dirección:  671538181 

Reciban un cordial saludo 
En Brenes, a 14 de Mayo de 2020.   

                                                                                            Equipo Directivo 
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