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NOTA INFORMATIVA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES SAN ANTONIO 
REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS Y REANUDACIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS   

 

Tras la publicación de 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 
2020/2021 y otras tareas administrativas, se establece que, el plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 
2020/2021 será del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, ambos inclusive. La escolarización debe, prioritariamente, realizarse de 
forma telemática, a través de la Secretaría Virtual de los centros docentes andaluces. 
  

Atendiendo a lo recogido en dichas instrucciones, la secretaría de nuestro centro permanecerá abierta al público para atender a las 
personas solicitantes de nueva plaza escolar a partir del próximo lunes, 18 de mayo de 2020, desde las 9:30 a las 13:30 horas, 
mediante cita previa que se concertará en el teléfono 959439941 (desde las 9:30 a las 13:30 horas). 
 

El acceso al centro se realizará de manera individual. La persona que acuda al centro a realizar el trámite no podrá ser mayor de 65 
años o perteneciente a uno de los colectivos de riego y permanecerá en las instalaciones el tiempo mínimo imprescindible para la 
realización de las gestiones propias del procedimiento. Las personas que acudan al centro deberán llevar puestas mascarillas y 
guantes de protección, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros y deberán llevar todos los documentos, 
así como bolígrafo propio. 
 

Importante. Se debe tener presente que el proceso de admisión va dirigido únicamente a nuevo alumnado que proceda de otro 
instituto o colegio público distinto a los dos colegios adscritos a nuestro centro que quieran solicitar una plaza escolar en el IES San 
Antonio para el próximo curso. El alumnado que esté matriculado en el IES San Antonio durante este curso 2019/2020 no debe 
realizar este proceso.  
 

Por último, a modo de aclaración y recordatorio, se incluyen algunas respuestas a posibles dudas que puedan surgir a las familias 
sobre los trámites a realizar en el periodo del 18 de mayo al 1 de junio de 2020. 
 

▪ El alumnado de 6º de primaria del CEIP Las Viñas y CEIP Manuel Pérez no tiene que realizar ningún trámite (*) en este periodo. 
Estos alumnos ya están adscritos al IES San Antonio de manera automática y tienen su plaza reservada en nuestro centro para 
el curso 2020/2021. (*Exceptuando aquellas familias que quieran solicitar plaza en otro centro). 

 

▪ El alumnado de 1º, 2º y 3º ESO del IES San Antonio no tiene que realizar ningún tipo de trámite en este periodo. Estos alumnos 
tienen reservada su plaza de manera automática en el IES San Antonio, al ya estar matriculados durante este curso 2019/2020 
en nuestro centro. 

 

▪ El alumnado de 4º ESO no tiene que realizar ningún tipo de trámite en este periodo (*). Solo deben realizar la entrega en la 
secretaría de nuestro centro del documento informativo firmado correspondiente al proceso de adscripción al IES Delgado 
Hernández, que fue entregado a las familias de 4º de ESO con anterioridad al cierre de los centros, con motivo del COVID-19, 
en el mes de marzo. El alumnado ya está adscrito al IES Delgado Hernández de manera automática al ser su centro de referencia 
(*Exceptuando aquellas familias que quieran solicitar plaza en otro centro). 

 

▪ El plazo de matrícula para el curso 2020/2021 en el IES San Antonio será del 1 al 10 de julio de 2020. Como en el curso 
pasado, este proceso se llevará a cabo mediante la modalidad telemática (Matriculación Electrónica). Avanzado el mes de junio 
avisaremos a las familias de nuestro por nuestros canales habituales de comunicación (Pasen, Página Web y Redes Sociales).  

 
▪ El plazo de matrícula para el curso 2020/2021 en Bachillerato será del 1 al 10 de julio de 2020. 
 
Fuerza y ánimo para todos.  
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