
 

 

 

COMUNICADO SOBRE APERTURA DEL CENTRO A PARTIR 
DEL LUNES 18 DE MAYO 

Estimadas familias: 

Según las instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería            
de Educación y Deporte, los centros educativos abrirán sus puertas a           
partir del próximo lunes 18 de mayo desde las 9.30 h a las 13.30 h para                
la realización de funciones propias de los procedimientos de admisión          
del alumnado para el curso 2020/2021, así como para otras tareas           
administrativas. 

 

En relación a las citadas instrucciones cabe destacar los siguientes aspectos de            
estas: 

1) La escolarización debe, prioritariamente, realizarse de forma telemática        
y excepcionalmente de forma presencial en el centro. En este sentido el            
centro facilitará y guiará a las familias en la realización de estos procesos.             
En la página Web se facilitarán los accesos de las familias a dichos             
procedimientos telemáticos. En este sentido, actualmente, en la Web del          
cole: http://www.santateresafuentes.com/ tienen enlaces para entrar      
directamente en: 

a) Secretaría virtual de los centros educativos. A través del cual          
pueden dar entrada a cualquier documento que ustedes precisen         
hacer llegar al centro. 

b) Solicitud telemática para alumnado de nuevo ingreso. Esta le         
permitirá rellenar dicha solicitud desde sus hogares. 

En este sentido, en cuanto se ponga en marcha el proceso de             
matriculación, tradicionalmente entre el 1 y 8 de junio, aunque aún no            
tenemos noticias oficiales de las fechas para este curso, les facilitaremos           
el enlace en la Web para poder realizarlo desde sus hogares. Para ello si              
fuera necesario realizaremos documentos guías o videos tutoriales para         
realizar el proceso de matriculación de forma telemática, y por supuesto,           
podrían llamar al centro para cualquier consulta al respecto.  

2) Las personas, que excepcionalmente, tengan que venir al centro para          
realizar alguna gestión deben traer sus propias mascarillas y guantes, así           
como su propio bolígrafo en la medida de lo posible. 

3) En la entrada al centro se colocará gel hidroalcohólico para su uso, se             
identificaran las vías de entrada y salida al centro, se pondrá la cartelería             
pertinente con las medidas de seguridad a adoptar y se pondrán marcas            
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en el suelo para mantener la distancia de seguridad, entre otras muchas            
medidas de prevención. 

4) La persona que acuda al centro debe evitar circular por espacios que no             
sean los imprescindibles para realizar los trámites y no usar los aseos,            
salvo en caso estrictamente necesario. 

5) El tiempo de permanencia en los centros será el estrictamente necesario           
para que se puedan realizar las tramitaciones administrativas. 

6) Se recomienda acudir al centro sin el acompañamiento de los          
alumnos/as. 

7) Se recomienda que las tramitaciones relacionadas con la escolarización         
de los alumnos/as no sea realizada por personas mayores 65 años o            
personas vulnerables. 

8) La entrega de la documentación se realizará sin contacto entre el           
trabajador y el solicitante, evitando las entregas de documentos “mano a           
mano”. 

9) Las instrucciones recogen la posibilidad de entregar el material escolar          
del alumnado, pero dado que únicamente se va a proceder a la limpieza y              
desinfección en profundidad de las zonas donde se va a desarrollar el            
procedimiento administrativo, desde el Equipo Directivo no creemos        
recomendable ni necesario dicha entrega, y menos después de dos          
meses de formación no presencial, al encontrarse estos en espacios no           
desinfectados. No obstante, si aún así alguna familia desea recoger algún           
material concreto e imprescindible para el correcto desarrollo de las          
actividades propuestas por sus maestros/as debe llamar al centro y pedir           
cita previa para poder hacerlo. 

 

Hemos intentado hacer un resumen de las principales medidas que          
se adoptaran para la apertura segura del centro, no obstante si ustedes            
quieren profundizar en el asunto pueden hacerlo a través del tablón de            
anuncio de la Web donde subiremos las instrucciones al completo. 

 

Por su seguridad y por la de todos/as seamos escrupulosos con el            
cumplimiento de estas instrucciones. Gracias por su colaboración. 

 

                         EL DIRECTOR DEL CEIP SANTA TERESA DE JESÚS  

 

                                    Juan Francisco Tirado Fernández 
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