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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA APERTURA DEL IES LA LOMA PARA TAREAS
ADMINISTRATIVAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE MAYO DE 2020, DE LA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.

Dando cumplimiento a 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, el
IES La Loma de Villamartín abrirá sus puertas y la Secretaría del Centro a partir del lunes 18 de mayo
de 2020 desde las 9:30 a las 13:30, cumpliendo con todas las medidas higiénicas y de protección
sanitarias para atender al público en los siguientes supuestos:
1º. Solicitud de admisión del alumnado para los diferentes niveles de la etapa educativa, en nuestro
caso Educación Secundaria Obligatoria.
2º. Recogida de la adscripción a 1º de Bachillerato, solo para el alumnado de 4º ESO, en caso de
tenerla rellena ya solo entregar el recibí, en este caso se recomienda escanearla y enviarla por email.
3º. Se atenderán aquellos casos en los que el alumno/a se haya dejado algún material educativo (libro,
cuadernos, etc.) y quiera pasar a recogerlo, pero no se le dará en el momento, sino que se solicitará y
se le avisará cuando pueda pasar a recogerlo.
4º. Otros supuestos hay que consultarlos en Secretaría a través del teléfono del Centro.
Las personas que deseen cambiar a su hijo/a de centro pueden solicitarlo en otros centros que
también deben estar abiertos para recoger la solicitud y entregarla en ese centro donde desean hacer
la inscripción.
Se aconseja el trámite online, siempre que sea posible, y en caso de ser necesaria la visita presencial
bajo
petición
de
cita
previa
a
través
del
teléfono
956709824
o
email
11700743.edu@juntadeandalucia.es.
El aforo es limitado y mediante el trámite online o cita previa evitamos posible larga espera
innecesaria. Además si usted desea una entrevista personal con algún miembro del Equipo Directivo
esta se llevará a cabo mediante cita previa.
Se recomienda el uso de guantes y de mascarilla para la entrada en el recinto.

Villamartín, 15 de mayo de 2020
El Director

Fdo. Juan Carlos Andrades Calvo
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