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De acuerdo con lo establecido en las Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, los centros docentes procederán a su APERTURA 

para la realización de las funciones propias de los procedimientos de admisión del 

alumnado para el curso 2020/21. 

 La apertura al público para las funciones reseñadas anteriormente se realiza desde 
el 18 de mayo de 2020. 

 Se reanuda, por tanto, el plazo administrativo para SOLICITAR plaza escolar para el 
alumnado de nuevo ingreso en el centro en las enseñanzas de Secundaria y 
Bachillerato. 

 El plazo establecido será desde el 18 de mayo al 01 de junio de 2020. 

 El horario de atención al público será desde las 9:30 a 13:30 horas. 
 
Con el objetivo de evitar riesgos innecesarios, se recuerda que el usuario puede hacer este 

trámite, de solicitud de plaza escolar, por medios telemáticos en la Secretaria Virtual: 

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

Igualmente, se recuerda que el alumnado que está matriculado en el centro, o procede de los 

CEIP Al-Andalus / Tierno Galván / La Fontanilla, así como de los IES Torre del Águila y Francisco 

Rivero (centros adscritos al IES Ponce de León) NO tiene que realizar ningún trámite en este 

periodo. 

En el supuesto de que no sea posible la solicitud telemática, y se acuda al centro de forma 

presencial, se establecen las siguientes NORMAS para los usuarios: 

 Permanecerá fuera de verja de acceso al centro, y en las franjas marcadas en suelo 
(distancia de seguridad). 

 El acceso a las instalaciones del centro será indicado por la ordenanza. 

 Solo habrá UN usuario dentro de las instalaciones. 

 Solo accede la persona que viene a realizar el trámite. 

 No pueden acceder a las instalaciones terceras personas. 

 Deben venir provistos de MASCARILLA y BOLIGRAFO AZUL. 

 No puede hacer uso del aseo. 

 Debe utilizar el Gel Hidroalcohólico (disponible en el centro), cuando así se lo indique el 
personal del centro. 

 No debe acudir al centro si presenta síntomas compatibles con COVID - 19, o pertenece 
a grupos vulnerables del mismo. 

 
Se ruega, tanto por su seguridad, como por la de los trabajadores del centro, se respeten 

las normas establecidas. 

 

Saludos cordiales. 

La dirección.    

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

