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A la atención de:
Padres/Madres/Tutores Legales
CEIP EL PUNTAL
La Instrucción de 13 DE MARZO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE PRESENCIAL EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ POR
ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS,
en su punto undécimo señala:
“Los directores y directoras de los centros darán traslado a la comunidad
educativa del contenido de la presente instrucción”
Por dicho motivo y en cumplimiento de la normativa publicada se os hace
llegar la instrucción indicada a la vez que se os informa que en los próximas
días y a través de los canales habituales (whatsApp de los Delegados/as de
padres y madres y preferentemente a través de “Ipasen”) se os hará llegar las
posibles actividades que vuestros/as hijos e hijas podrán hacer en casa
durante el periodo que no haya asistencia presencial a clases.
Todos y todas sabemos que las noticias que venimos recibiendo están
cambiando de un momento a otro, incluida la posibilidad de Decretar por parte
del Consejo de Ministros/as de España, en el día de mañana, el establecimiento
del “Estado de Alarma”, por lo que los servicios educativos y de otro tipo van a
verse alterados en su funcionamiento.
Por ello, para aquellos padres/madres/tutores legales que tengan que
solicitar admisión de alumnado de nuevo ingreso en el Centro, tienen varias
opciones para hacerlo:
▪ Telemáticamente en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infa
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ntil-a-bachillerato/impresos
▪ A través de la APP iEscolariza.
▪Enviando la solicitud rellena (se puede descargar en el enlace anterior) al email del colegio: 21601068.edu@juntadeandalucia.es.
O por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Somos conscientes de que serán días complicados para todos y todas, os
mandamos toda nuestra solidaridad y apoyo.
Recordad que no es un momento de vacaciones, tenemos que ser muy
conscientes de la situación y seguir las indicaciones que nos ofrecen los
profesionales sanitarios y el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía. Es importante mantener la calma,
tranquilidad y ser responsables.
Muchas gracias.
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