
 

 

 

 

 

 

Comunicado URGENTE informando de nuevas medidas 
adoptadas motivadas por el coronavirus COVID-19. 

 Ante la inminente publicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que entre otras 
consideraciones, además de la suspensión de la actividad educativa presencial, se contempla la 
suspensión de los plazos administrativos, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía ha adoptado las siguientes medidas, que se aplicarán a partir del próximo lunes 16 de 
marzo de 2020: 

1. Los centros educativos permanecerán cerrados. El seguimiento de las actividades educativas 

se hará, cuando sea posible, por medios telemáticos. 

2. Se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que permite solicitar plaza escolar 

en las enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando tan solo el 

número de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos plazos. Se 

entenderá por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha en que se reanude el 

plazo. 

3. El plazo establecido en el procedimiento para la reserva de plaza para continuar en 

escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en centros educativos de primer 

ciclo de educación infantil públicos y privados adheridos al Programa de ayuda a las 

familias, establecido del 15 al 31 de marzo, se suspende y se establecerá uno nuevo. 

4. El proceso de escolarización ha sido suspendido hasta que  se reanude la actividad 

presencial en  nuestro centro .  

 EL CENTRO PERMANECERÁ TOTALMENTE CERRADO DESDE  HOY  16 DE  MARZO     HASTA EL 
LUNES 30 DE MARZO .  

Si necesita solicitar las claves de Pasen o cualquier documento administrativo mande un correo 
electrónico a :  

 

 secretariaaguadulce@gmail.com  



 

 

 

 

 

 

También queremos comunicarles como lo hicimos personalmente el Viernes con sus hijos e 
hijas , LA  ACTIVIDAD FORMATIVA SIGUE   POR  PASEN O POR LA PLATAFORMA MOODLE    
COMO SI ESTUVIESEN ASISITIENDO A CLASE ,  esto no son unas vacaciones. 

 LAS ACTIVIDADES QUE MANDE EL PROFESORADO POR LOS MEDIOS TELEMÁTICOS, ANTES 
MENCIONADOS, SERÁN EVALUADAS POR EL PROFESORADO Y FORMARÁN PARTE DE LA 
CALIFICACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE.  

Las juntas de evaluación del 2º trimestre  se realizarán de modo telemático , siguiendo el 
calendario de la 2ª Evaluación aprobado por el claustro del profesorado .  

 Las Calificaciones estarán visible  a través   de Pasen en la siguientes fechas: 

                                                 .  Ciclos formativos presenciales. Miércoles 18 de marzo 

 .  ESO y Bachillerato el  Viernes 27 de marzo 

 

Seguimos en Contacto . 

Mucho ánimo y a cuidarse. 

*El alumnado y el profesorado del  IES Aguadulce nos quedamos en casa* 

  

 

 

 

 

  


