
INSTRUCCIONES  Y 
PROTOCOLO A SEGUIR EN 
EL CENTRO EDUCATIVO A 

PARTIR DEL  
18 DE MAYO DE 2020 

CEIP EUROPA 



El LUNES 18 de MAYO  

abrirán los centros para los 

PROCEDIMIENTOS DE 

ADMISIÓN DEL ALUMNADO 

para el curso 2020-2021 



 
 
 
 
 

 

 

 

Para entregar solicitudes de admisión y su documentación 
para el curso 2020/2021 del: 

 

 Alumnado de 3 años de Ed. Infantil que desee plaza en el 
CEIP Europa. 

 Alumnado escolarizado en otros cursos y en otros 
centros que deseen plaza en el CEIP Europa. 

 Alumnado que se incorpora por primera vez al Sistema 
Educativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   
 

 

 

 La Secretaría abrirá de 9:30 a 13:30 de lunes a 
viernes. 

 La atención será individual y con cita previa. 

 Las citas y la atención telefónica se realizarán a partir 
del lunes en el teléfono 950156697, de 9:30 a 13:30; y 
en el correo 04000847.edu@juntadeandalucia.es  

 Tiempo máximo de atención por persona 20 minutos. 



 
 

 Recuerde que también pueden hacerlo a través de la 
secretaría virtual de la Consejería de Educación en la 
dirección: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavir
tual/accesoTramite/439 
 En este tutorial se describe el procedimiento de 

solicitud telemática de admisión, SIN certificado digital, 
en los centros educativos andaluces: 

https://youtu.be/0jzsoje-GyQ 
      

 

 Y si no puedo ir al centro,  
¿cómo lo hago? 
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 Deberán respetar: indicaciones del personal, distancia de 
seguridad de 2 metros, balizas, cartelería, señalizaciones…  

 Deberán acudir al centro provistos de guantes y mascarilla. 

 Sólo se permitirá 1 persona en el edificio de 
administración.  

 Acudir al colegio SIN  niños/as. 

 Procurar no acudir si es usted persona considerada 
vulnerable.  

 Sólo podrán acceder a las zonas habilitadas. Los aseos 
estarán cerrados. 

 Antes de la entrega de documentos, desinfección de las 
manos con gel hidroalcohólico. 

 

 

 



 Para entregar la matrícula del alumnado que ya se 
encuentra escolarizado. 

 Para solicitar los servicios de Aula Matinal, Comedor, 
Actividades Extraescolares y Transporte Escolar. 

 Para la solicitud de bonificación de los servicios 
complementarios. 

 

¡PRÓXIMAMENTE SE NOTIFICARÁN LAS NUEVAS FECHAS PARA 
REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS! 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El alumnado de 6º de Primaria del CEIP Europa tiene 
RESERVADA SU PLAZA en el  IES Alhadra.  

 Deberán esperar al período de matriculación que se 
prevé será a principios de julio. INFORMAREMOS DE 
LAS FECHAS POR MEDIO DE LA WEB!!! 

 El alumnado de nuestro centro, que desee solicitar un 
instituto diferente, deberá realizar la SOLICITUD DEL 
18 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, ambos inclusive, en el IES 
donde solicitan la plaza. 

 



 

 

 
Por el bien y la salud de nuestra 

comunidad educativa, 
COLABOREN. 

¡Gracias! 
 
 

La directora: 

Ascensión Fernández Vizcaíno 
  

 

 


