
 
 

 Estimadas Familias: 

Les informamos que según el Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, entre otras 
medidas se anuncia la reanudación del procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial,  
educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso 2020/2021. 

 
El plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 2020/2021 

será del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, ambos inclusive.  Se podrá hacer 
telemáticamente o de forma presencial en el centro. Para aquellas familias que estén 
pendientes de entregar la solicitud y deseen hacerlo de forma presencial,  se hará con 
cita previa, que podrán solicitar en el correo de Secretaría:  
secretaria@colegioitalica.es  Las familias que hayan presentado la solicitud (de manera 
presencial o de forma telemática) desde Secretaría se pondrán en contacto con ellas, 
para darles cita y que puedan acudir al Centro a realizar las gestiones pendientes o a 
entregar la documentación requerida. 

 
Le rogamos que: 
- acudancon mascarillas y guantes 
- la gestión sea realizada por una sola persona 
- lleven la documentación preparada sólo para entregar. 

 
Atendiendo al documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

FRENTE A LA COVID-19 EN EL PERIODO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL 
ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN 
LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA el procedimiento de recogida de documentación se 
llevará a cabo de la siguiente manera: 

 
Procedimiento de trabajo: cuando la persona usuaria se acerque a la persona 

trabajadora para entregar la documentación, ésta le indicará donde tiene que 
depositarla y retirarse a la distancia de seguridad marcada en el suelo. Una vez que la 
persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona trabajadora 
recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez 
concluido el registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el mostrador o mesa y 
se retirará a la distancia de seguridad para que el usuario pueda recogerla, de tal 
forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad, mínima de 2 metros 
de distancia. 
 

Una vez se haga público el calendario de todo el proceso podréis disponer de él 
en la web de nuestro colegio y a través de la Plataforma Educamos. 
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