
 
 

E.E.I. “Julio César” 

c/ Esparteros, s/n   41015-Sevilla 

955.62.34.81 ////  697,95.22.54 

infantiljuliocesar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 Estimadas familias:  

Siguiendo las instrucciones recibidas el 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización del  procedimiento de admisión 

del alumnado para el curso 2020/21 y otras tareas administrativas, les informamos de lo siguiente: 

A partir del lunes, 18 de Mayo de 2020, la Secretaría del centro se abrirá para las tareas propias del proceso 

de ADMISIÓN en horario de 9:30 h. a 13:30 h. Para cualquier otra gestión, deberán pedir cita a los teléfonos 

y/o a la dirección de correo electrónico reseñados en el membrete del presente escrito. El plazo 

administrativo que se abre es el siguiente: 

• ADMISIÓN  ( para el futuro alumnado de 3 años y los que cambian de centro) :   

Del 18 de Mayo al 1 de Junio, ambos inclusive. 

 

También, por motivos de seguridad, recomendamos realizar estos procesos telemáticamente a través de: 

SECRETARÍA VIRTUAL DE CENTROS 

 

En los próximos días les haremos llegar información relativa a los plazos definitivos de matriculación y de 

solicitud de los servicios de Plan de Apertura (Aula matinal, comedor y AAEE). Aún estamos a la espera de 

Instrucciones definitivas por parte de Consejería de Educación. 

 

Por último, recordarles que, para la tramitación presencial de estos trámites, deberán cumplir las normas del 

protocolo de seguridad establecido: 

- Uso de mascarillas y guantes 

- Mantener distancia de seguridad con el personal del centro y demás familias 

- Lavarse las manos con desinfectante antes de entrar en el centro. 

- Acudir una sola persona a realizar las gestiones 

 

Sin más que añadir, deseamos que todas y todos estén bien de salud y que, pronto podamos recuperar la 

normalidad de cercanía y afecto que tanto echamos de menos. 

                                          

                                                                                            Un cordial saludo,  

                                                                                                                   La Dirección 

Sevilla, 14 de Mayo de 2020 

 

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

