IES HUARTE DE SAN JUAN

LINARES

Estimados/as padres, madres, tutores/as legales:
El centro permanecerá abierto al público desde el 18 de mayo de 2020 para realizar las
funciones que le atribuye la normativa vigente relativa a los procedimientos de admisión del
alumnado en los mismos para cursar las enseñanzas que se imparten en el sistema educativo
andaluz para el curso 2020/21, así como otras tareas administrativas.
El horario de atención será de 9,30h a 13,30h.
El plazo para la admisión de nuevo alumnado queda establecido desde el 18 de mayo al 1 de
junio inclusive.
Se priorizará la gestión telefónica o telemática, acudiendo al centro sólo para aquellas
cuestiones que precisen de presencia física.
Con el objetivo de garantizar la correcta atención y contribuir a las medidas de prevención,
se establecerá un procedimiento de cita previa, siendo necesario concretarla con antelación
a través del teléfono 953 60 98 91.
Las personas solicitantes de plaza escolar vendrán a los centros individualmente y
permanecerán en sus instalaciones el tiempo imprescindible para la realización de las
gestiones propias del procedimiento.
El público no podrá desplazarse por las instalaciones de los centros, más allá de las que hayan
sido habilitadas como zonas de espera, y respetará la distancia de dos metros entre personas.
Las personas solicitantes acudirán al centro individualmente y permanecerán en el mismo el
tiempo imprescindible para la realización de las gestiones, no pudiéndose desplazar por las
instalaciones más allá de las zonas habilitadas para el acceso a secretaría.
Las personas que acudan al centro deberán hacerlo provistas de mascarillas y guantes, si bien
se dispondrán de estos en el espacio habilitado para su recepción, al igual que de productos
para la higiene de manos. Su uso es obligatorio en el interior del centro.
El calendario de actuaciones del proceso de matriculación queda establecido según el gráfico
de la siguiente página.
Les recordamos que la dirección de nuestra nueva web es: http://ieshuartedesanjuan.es/

Un cordial saludo.
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