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Torremolinos, 15 de mayo de 2020 

 

8º COMUNICADO (ESCOLARIZACIÓN Y MATRICULACIÓN) 

 

 

ESCOLARIZACIÓN 2020/2021 
DEL 18 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 

 

¡SOLO PARA NUEVO ALUMNADO! 

 

 

 

Reanudación del plazo de presentación de solicitudes de admisión. Subsanación errores 

de las solicitudes.  Del 18 de mayo al 1 de junio, ambos inclusive de 09:30 a 13:30. 

 

En virtud del estado de alarma actual y de acuerdo con el plan de desescalada dictado 

por las autoridades, todos los centros de Infantil y Primaria tanto de enseñanza pública 

como concertada de Torremolinos, priorizamos la necesidad de preservar la salud e 

integridad tanto de los trabajadores/as del centro como de las propias familias.  

 

Del 18 de Mayo al 1 de Junio, la secretaría de los centros permanecerá abierta en el 

horario indicado solo y exclusivamente para la presentación de solicitudes de admisión.   

 

El centro estará preparado con medidas preventivas contra el Covid-19, para evitar 

el contagio de las personas que no puedan realizar el proceso de manera telemática. 

 

Algunas de las medidas son: 

 

• Carteles informativos. (Consultar en la web). 

• Gel de manos desinfectante. 

• Mascarillas.  

• Guantes.  

• Señalización.  

• Pantallas protectoras.  
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MATRICULACIÓN 2020/2021 
DEL 2 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO 

 

¡ALUMNADO DEL CENTRO! 

 
 

Próximamente, informaremos del periodo de matriculación, (del 2 al 8 de junio), para el 

alumnado del centro y los alumnos que comiencen su nueva etapa educativa en el 

instituto. Estamos esperando instrucciones que nos informarán del procedimiento que se 

establecerá para su realización, en esta situación de excepcionalidad. 

 

 

Adjuntamos la guía de Fdapa. (Incluye toda la información, calendario y trámite para 

realizar la escolarización de forma telemática). Se puede consultar en el periódico digital 

de nuestra página web. 

 

 

Para la información relativa a nuestro colegio, recomendamos a las familias seguir los 

canales de comunicación del centro. 

 

 

 

Recomendamos la presentación telemática de los procesos administrativos. 

(Información en la web del centro). 

 

 

 Deberá acudir de forma individual, con mascarilla.  

 Deben guardar una distancia de seguridad de 2 metros, dejar la documentación 

en la rejilla de la ventanilla y retroceder.  

 Utilice su propio bolígrafo.  

 Desinféctese sus manos antes de ser atendido.  

 Respete las señales del suelo. 

 Se recomienda que esta tramitación NO sea realizada por personas mayores de 

65 años, personas vulnerables o personas con menores. 

 No será posible la entrada en otras dependencias del centro, aseos, aulas, ni otros 

espacios más que los habilitados para este procedimiento administrativo. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

Atentamente. 

 

 

El equipo directivo. 

 


