
 

 

 

PROTOCOLO DE REAPERTURA DEL CENTRO PARA EL PROCESO DE 

ADMISIÓN 

1. El COLEGIO abrirá el lunes 18 de mayo en horario de 9.30 a 13.30h. 

2. El plazo de presentación de solicitudes de admisión  será del 18 de mayo al 1 de junio, ambos 

inclusive.  

3. Quienes hayan presentado solicitud telemáticamente y tienen que aportar documentación la 

llevarán al centro mediante cita previa.  

4. Quienes NO HAYAN SOLICITADO PLAZA y desean hacerlo pueden realizarlo:  

 

 TELEMÁTICAMENTE, a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación 

del 18 de mayo al 1 de junio, ambos inclusive 

 PRESENCIALMENTE:  en el colegio de 9:30 a 13:30 horas de lunes a viernes. 

La modalidad telemática debe ser la vía preferente, solo en los casos en los que sea 
imposible realizar el trámite por esta vía se debe utilizar la modalidad presencial. 

5. Las personas que acuden al colegio lo harán con MASCARILLA y GUANTES. 

 

6. El acceso al centro se realizará de MANERA INDIVIDUAL  

 

7. No se podrá acceder a las instalaciones del colegio si presentara en la actualidad síntomas 

compatibles con COVID-19 o si se ha tenido contacto estrecho con un caso COVID-19 en su 

domicilio (familia o conviviente en aislamiento actualmente) 

 

8. En el interior de las instalaciones del colegio:  

 

- Se respetará las señales de entrada y salida para evitar cruces y se respetará la 

distancia mínima de 2 metros entre personas. 

- Se accederá a la portería de uno en uno tras desinfectarse las manos o 

guantes con solución hidroalcohólica que proporcionará el colegio. 

- Solo se atenderá para recoger documentación. 

- Se minimizará el tiempo de estancia, está prohibido cumplimentar 

documentación en el colegio.  

 

9. Las dudas se resolverán a través de correo electrónico: secretaria@marcelospinolajaen.es o por 
telefóno (953 23 35 74) 

10. Una vez pasado este proceso se llevarán a cabo las matriculaciones. Se les irán informando de 
los plazos establecidos para ello.  

Un saludo 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/
mailto:secretaria@marcelospinolajaen.es

