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Siguiendo las Instrucciones de 13 de marzo de 2020, relativas a la suspensión de la 

actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz  y el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Consejería de Educación y 

Deporte de la Junta de Andalucía ha adoptado las siguientes medidas, que se aplicarán a 

partir del próximo lunes 16 de marzo de 2020:  

1. Los centros educativos permanecerán cerrados. El seguimiento de las actividades 

educativas se hará, cuando sea posible,  por medios telemáticos. 

2. Se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que permite solicitar plaza 

escolar en las enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando tan 

solo el número de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos 

plazos. Se entenderá por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha en que 

se reanude el plazo. 

3. Los centros educativos en el ámbito de su autonomía adoptarán las medidas que 

consideren más adecuadas para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y la coordinación docente, atendiendo entre otras, a la edad del alumnado, la 

tipología del centro, la etapa y el tipo de enseñanza. 

4. Los equipos docentes adaptarán las tareas y actividades de manera que puedan ser 

desarrolladas por el alumnado en su domicilio, informándose de la forma en que llevarán 

a cabo la presentación y entrega de las mismas. Para ello, preferentemente se utilizarán 

medios electrónicos como pueden ser las herramientas Séneca/Pasen y el resto de 

aplicaciones utilizadas habitualmente para la comunicación con la comunidad educativa. 

5. La coordinación docente se llevará a cabo en cada centro, dentro del ámbito de su 

autonomía pedagógica y de gestión, priorizando el uso de medios electrónicos. 

Siguiendo estas Instrucciones, se informa a las familias que  para facilitar el trabajo 

en el domicilio, colgaremos en la página web del Centro ceipcandidonogales.com un 

Plan de Trabajo por cursos con actividades para realizar durante estas dos semanas. Al 

alumnado con NEAE se le enviarán las actividades correspondientes al correo electrónico 

que en su día facilitaron esas familias al Centro. 

Si necesitan contactar con el Centro pueden hacerlo a través del correo 

23002486.edu@juntadeandalucia.es o al teléfono 671560909. 
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