
 

Consejería de Educación y Deporte 

Delegación Territorial de Educación de Córdoba 

CEIP. La Aduana 

 

Ctra. Villaviciosa km7                                                           
Telf.: 957379781   Fax 957379782                              
Córdoba 14012 
www.colegiopublicolaaduana.es                                                                                                

CIRCULAR INFORMATIVA DEL 13 DE MAYO DE 2020 

 

Estimadas familias, 

 

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 2020/21 Y OTRAS TAREAS ADMINISTRATIVAS, se comunica lo 

siguiente: 

 

APERTURA DEL CENTRO Y ACCESO AL MISMO 

- El centro abrirá a partir del 18 de mayo en horario de 9:30h a 13:30h, 

de lunes a viernes. 

- Solo se atenderá a las familias para la recogida de solicitudes de 

admisión (SOLO ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN) y otros 

trámites burocráticos desde la Secretaría (previa cita). 

- La única dependencia que se abre al público es la Secretaría. 

- Recomendamos encarecidamente el uso del registro electrónico 

para la entrega de documentación: 

 

o Entrega de solicitudes de Admisión 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

accesoTramite/439/ 
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o Otras solicitudes (Presentación Electrónica General) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/acces

oTramite/462/ 

 

- En caso de necesidad de acudir al centro: 

o Deben pedir cita llamando al teléfono 957 37 97 81 

o Aquellos que tengan cita serán atendidos prioritariamente a la 

hora establecida aproximadamente. 

o Acudir sin niños. 

o Deben venir provistos de guantes y mascarilla propia, leer y 

hacer caso a los carteles expuestos, donde se detallan las 

medidas de seguridad para su protección. 

o Aceptar y respetar las medidas organizativas y de seguridad 

establecidas. 

o Es posible, que se le pueda tomar la temperatura corporal con 

un dispositivo, por ello le pedimos colaboración. Es por la 

seguridad y protección de todos. 

 

RECOGIDA DE MATERIAL Y LIBROS 

- Los trámites que se han efectuado hasta ahora son:  

o Se ha comunicado al área de Seguridad y Vía Pública del Excmo. 

Ayuntamiento, así como a la Delegación Territorial de 

Educación. 

o Estamos a la espera de detallar un procedimiento a tal efecto, 

con las medidas de seguridad e higiene recomendadas. 
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- Para la recogida de material y libros, seréis informados de la fecha 

y del procedimiento a llevar a cabo. No se atenderá por este motivo 

a ninguna familia hasta que sean informados y se establezcan las 

fechas. 

 

PRÓXIMA MATRICULACIÓN 

- En cuanto se tenga más información acerca del calendario de 

aplicación sobre los procesos de matriculación, serán debidamente 

informados mediante comunicado en la web del centro, redes sociales 

y delegados/as de clase. 

- Para la próxima matriculación, se recomendará hacerlo mediante 

el “Sobre Electrónico de Matrícula”, para lo cual, serán informados 

de los plazos y del procedimiento. 

 

Por último, agradeceros la labor que estáis realizando con vuestros 

hijos/as, la responsabilidad que le estás inculcando para luchar contra 

esta situación (para lo pequeños que son) y la responsabilidad con sus 

procesos de enseñanza. En definitiva, no nos cabe la menor duda de que 

lo estáis haciendo lo mejor que podéis, y el claustro de profesores os 

estamos agradecidos por ello. 

 

Y deseando que se encuentren bien, aprovecho la ocasión para enviarles 

un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

MIGUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ 

DIRECTOR DEL CEIP. LA ADUANA 
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