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2ª COMUNICACIÓN
ESPECIAL
CORONAVIRUS

2ª COMUNICACIÓN SOBRE SUSPENSIÓN ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL
Estimadas familias:

Tras la publicación del Real Decreto 463/2020, la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía ha emitido un “comunicado urgente informando de nuevas medidas
adoptadas motivadas por el coronavirus COVID-19”, que modifica algunas de las
instrucciones que recibimos el viernes y que os resumía en nuestra comunicación del mismo
día.
En atención a estas medidas, y a la espera de la evolución de los acontecimientos que hace
que las informaciones deban ser actualizadas continuamente, nos vemos obligados a
suspender por el momento la actividad administrativa presencial en el centro,
poniéndonos a vuestra disposición a través del siguiente correo: colegiomicmoron@gmail.com
En el Real Decreto se contempla la suspensión de los plazos administrativos, por lo que
el PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN en el que nos encontramos inmersos quedará
temporalmente suspendido y se reanudará cuando pierda vigencia el citado decreto. En
este sentido, se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que permite solicitar plaza
escolar en las enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando solamente
el número del 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. En todo caso, la actividad administrativa del centro sigue funcionando por vía
telemática, y estamos a disposición de todas las familias que necesiten consultar dudas
tanto del proceso de escolarización como de cualquier otro asunto en el correo
anteriormente citado. Asimismo, tal como indicábamos en nuestro último comunicado, nuestro
Equipo Educativo al completo estará en contacto directo con las familias y con los alumnos para
el seguimiento de su proceso formativo.
Unidos en la oración ante esta difícil situación que vivimos todos, recibid un cordial saludo.
Atentamente,

Rosario Roldán Sánchez
Directora Pedagógica

