
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                            

 

NOTA INFORMATIVA de la DIRECCIÓN del IES ALMINARES relativa a la apertura del centro a 

partir del próximo LUNES 18 de MAYO para la TRAMITACIÓN de actos administrativos 

 

 

Se reanuda la tramitación del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 

privados concertados para cursar las enseñanzas de, en nuestro caso, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, para el curso 2020/2021, que fue suspendida en el mes de marzo y que AFECTA AL 

ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN (no incluye al alumnado de 1º de ESO que proviene de 

un colegio adscrito a este centro: CEIP Juan Apresa, CEIP Vicenta Tarín y CEIP San Francisco) o QUE 

DESEA CAMBIAR DE CENTRO.  

 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión: del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, ambos inclusive. 

 

Las solicitudes se presentarán PREFERENTEMENTE DE FORMA TELEMÁTICA a través de la Secretaría 

Virtual de los Centros Educativos, cuya dirección en Internet es: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/ 

 

Cuando no sea posible la presentación telemática, o deba completarse con documentación en papel, se podrá 

acudir a los centros de forma presencial, siempre y cuando se haya solicitado CITA PREVIA. 

 

Para pedir CITA PREVIA: llamar por teléfono a los centros en horario de 9:30 a 13:30 (TFNO: 956 709910) 

o enviar un correo electrónico (11000711.edu@juntadeandalucia.es) y muy excepcionalmente, ir en persona, 

indicando el nombre y apellidos de la persona que va a acudir al centro, un teléfono de contacto, el motivo 

y un horario preferente. Posteriormente, el centro educativo le devolverá la llamada para ayudarle a distancia 

o para darle cita presencial en el centro, según el caso. 

 

EL RESTO de procedimientos administrativos del centro: certificados académicos, recogida de títulos… 

ESTÁN SUSPENDIDOS. Se atenderán telemáticamente (11000711.edu@juntadeandalucia.es). 

 

Para posteriores procesos administrativos: solicitud de admisión en FPB o en CFGM, matriculación para el 

curso 2020-2021, pago del seguro escolar, información de becas y/o ayudas al estudio…se informará más 

adelante pero PREFERENTEMENTE se DEBERÁN REALIZAR de FORMA TELEMÁTICA.   

 

 

Para acceder al centro SE DEBERÁ LLEVAR MASCARILLA, conforme a las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias, ATENDER A LAS INDICACIONES DE LOS CARTELES, y PERMANECER EN 

EL CENTRO EL MENOR TIEMPO POSIBLE. 

 

El número de personas que puede permanecer dentro del edificio es UNA, más el personal que esté trabajando 

en el centro. 

 

Se ruega a la población que eviten aglomeraciones en los centros educativos o sus inmediaciones, teniendo 

especial precaución el día 18 de mayo por ser el primer día del plazo. 

 

MUCHAS GRACIAS POR TODO 

 

En Arcos de la Frontera, a 15 de mayo de 2020 

 

 
I.E.S Alminares 

Avda. de la Constitución s/n 

11630 Arcos de la Frontera 

Cádiz 
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