
                                                                                      C.E.I.P.  PADRE MANJÓN 

                                                                                                     Huétor Tájar 
 

Estimadas familias: 

La Consejería de Educación y Deporte informa de la reapertura de los centros educativos, 

exclusivamente, para la presentación de solicitudes de admisión para el curso 2020/2021 para alumnado de 

nueva incorporación en 2º ciclo de Educación Infantil (3 años), para aquellas familias que quieran solicitar 

plaza en un centro diferente del que estén escolarizados ahora sus hijos, así como otras tareas 

administrativas. 

El plazo de presentación de solicitudes será del 19 de mayo al 1 de junio, ambos inclusive. 

Debido a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos debemos adoptar una serie 

de medidas para minimizar las posibilidades de contagio. 

 

Medidas preventivas generales 

1. Es recomendable concertar cita previa con el colegio al teléfono 958 33 89 35. 

2. La persona solicitante debe venir protegida (guantes y mascarilla), en la medida de lo posible, 

según normativa. 

3. El solicitante debe venir, en la medida de lo posible, de forma individual al centro para evitar el 

contacto innecesario de mayor número de personas, y sin el acompañamiento de los alumnos. 

4. Se recomienda que la presentación de solicitudes no sea realizada por personas mayores de 65 años 

o personas consideradas vulnerables. 

5.  Mantendremos la etiqueta respiratoria: 

- Evitaremos el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

- Nos cubriremos la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser y estornudar. 

6. Nos desinfectaremos las manos o los guantes con solución hidroalcohólica que proporcionará el 

centro educativo. 

7. Mantendremos una distancia de seguridad de 2 metros en todo momento, para ello esperaremos 

nuestro turno en las líneas que están pintadas en el suelo. 

8. Cuando llegue nuestro turno depositaremos la solicitud y toda la documentación necesaria en la 

mesa habilitada para ello, nos retiraremos manteniendo la distancia de seguridad y esperaremos a 

que el personal del centro compruebe la documentación y nos diga si está correcta o falta 

documentación. 

9. No se utilizarán los aseos del centro por las personas que acudan a realizar trámites administrativos. 

10. Las solicitudes de admisión, en la medida de lo posible, vendrán rellenas de casa y es aconsejable 

traer bolígrafo propio con el que poder completar los datos que falten. 

11.  El público no podrá desplazarse por las instalaciones de los centros, más allá de las que hayan sido 

habilitadas como zonas de espera. 
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DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN 

- Fotocopia del Libro de Familia. 

- Fotocopia de la cartilla de vacunación. 

- DNI o Pasaporte de los padres. 

- Certificado de Empadronamiento. 

- Fotocopia del Título de Familia Numerosa que esté en vigor. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.  

 

 

 

- 


