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NOTA INFORMATIVA  

Según 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, les informamos que  
desde el lunes 18 de mayo el CEIP San Bonoso y San Maximiano  permanecerá abierto, para 

tareas administrativas, en horario de 9,30 a 13:30 horas. 
 

A tal efecto, queremos aclarar algunas cuestiones: 

Aunque el Centro permanecerá abierto, se recomienda hacer uso de la Secretaria Virtual de los 
centros docentes de la Junta de Andalucía para llevar a cabo los trámites administrativos de forma 
telemática, evitando así, en la medida de lo posible, acudir al Centro. Para ello, se ha puesto a 
disposición de las familias el iANDE: Identificador Educativo Andaluz (enviado a través de la app 
iPasen, en un mensaje anclado en la bandeja de entrada de Comunicaciones) para la tramitación 
telemática de procedimientos de escolarización, matrícula y otros y se ha habilitado en nuestra página 
web https://sites.google.com/site/ceipsbysm/ un tutorial de uso: 

 
 “Tutorial para la Matriculación telemática” (para el proceso de matriculación del 

alumnado).        https://www.youtube.com/watch?v=7D1QzGex7SQ&feature=youtu.be    

 

Sólo se atenderá de manera presencial en el Centro pidiendo Cita Previa, en los siguientes teléfonos: 

 953539585 ó 671566841 en horario de 9:30 a 13:30. 
 

El proceso de Matriculación del alumnado, así como en el Aula Matinal y Comedor, será del 2 al 8 de 
junio (excepto para el alumnado de nuevo ingreso que será del 25 al 30 de junio).  

 

Al acudir al Centro en la hora establecida en la cita previa, irá sólo una persona y es fundamental 
seguir las recomendaciones que encontrará en la cartelería existente y las instrucciones que les irá 
dando el personal que allí se encuentre. Es recomendable llevar mascarilla y mantener siempre la 
distancia de seguridad de 2 metros entre personas. 

 
 

 

El Equipo Directivo. 

Arjona, 1 de junio de 2020. 

http://www.ceipsansebastian.es/
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