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Según las  Instrucciones de 13 de mayo de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte,  

los centros docentes sostenidos con fondos públicos permanecerán abiertos al público desde el 18 de 

mayo de 2020 para realizar las funciones que le atribuye la normativa vigente relativa a los procedimientos 

de admisión del alumnado en los mismos para cursar las enseñanzas que se imparten en el sistema 

educativo andaluz para el curso 2020/21, así como otras tareas administrativas.  

 

En cualquier caso, serán de aplicación en todos los centros las medidas de higiene y prevención recogidas 

en los artículos 4, 6 y 19 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

 

Las direcciones de los centros adoptarán las medidas organizativas necesarias para evitar la aglomeración 

de las personas que acudan a los centros para solicitar plaza escolar o para cualquier otra gestión 

relacionada con el procedimiento de admisión, garantizando al público la posibilidad de respetar la 

distancia entre ellos de, al menos, dos metros. A tales efectos podrá, si se considera necesario, limitarse 

el aforo.  Para ello, se establecerá un sistema de CITA PREVIA desde el día 18 de mayo, para cualquier 
trámite relacionado con la administración o la secretaría del centro, por el que se deberá pedir cita 

por teléfono, llamando al número 954231905. En caso de asistir al centro y no haber solicitado cita 

previamente, el personal de recepción le asignará una. Se garantizará el mantenimiento de la distancia de 

dos metros entre los trabajadores y entre estos y el público.  

 

Las personas solicitantes de plaza escolar vendrán a los centros individualmente y permanecerán en sus 

instalaciones el tiempo imprescindible para la realización de las gestiones propias del procedimiento. El 
público no podrá desplazarse por las instalaciones de los centros, más allá de las que hayan sido 

habilitadas como zonas de espera, y respetará la distancia entre personas a que se refiere el párrafo 

anterior.  

 

El público que acuda a los centros no podrá hacer uso de los aseos, salvo casos de estricta necesidad. 

En este supuesto su ocupación máxima será de una persona, salvo que precise asistencia en cuyo caso 

también se permitirá la utilización por su acompañante, y deberá procederse a su limpieza y desinfección 

una vez haya sido utilizado.  
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