
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. López de Arenas

El día 14 de Marzo el gobierno de la nación declaró el estado de alarma, esta declaración conlleva
la adopción de una serie de medidas diferentes a las tomadas el viernes 13. Reproducimos aquí las
medidas adoptadas por la Consejería de Educación:

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. El plazo establecido en el procedimiento para la reserva de plaza para continuar en escuelas
infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en centros educativos de primer ciclo de
educación infantil públicos y privados adheridos al Programa de ayuda a las familias, establecido
del 15 al 31 de marzo, se suspende y se establecerá uno nuevo.

Por otro lado recordamos las medidas más importantes adoptadas por nuestro centro:

- Toda la información relacionada con el covid-19 será publicada en la página web del centro, en la
plataforma PASEN y en los correos electrónicos que hayan facilitado al centro.

- El profesorado adaptará las tareas y actividades de manera que puedan ser desarrolladas
telemáticamente por lo que tienen que estar atentos a las herramientas digitales. Por consiguiente, el
alumnado respetará su horario habitual de clase puesto que no estamos en un periodo
vacacional y se trata de que los alumnos permanezcan en sus casas y sigan con su ritmo
habitual de trabajo.

- El alumnado recibirá las actividades a realizar y podrá resolver dudas con el profesorado durante
las horas que tenga asignadas en su horario escolar. Los medios telemáticos que se emplearán son
los que habitualmente utiliza el alumnado: Pasen, Classroom y Moodle.

- La solicitud de admisión (Anexo III), la pueden realizar a través de la secretaría virtual de la junta
de Andalucía en la siguiente dirección

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

Marchena, 15 de marzo de 2020.

D. Juan Miguel Borrego Martín
Director del IES López de Arenas
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