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Estimadas familias. 

El plazo de presentación de solicitudes de admisión para alumnos de nuevo ingreso, 

tanto en 1º, como en cursos distintos de 1º es el comprendido entre el 18 de mayo y el 1 de 

junio ambos inclusive. 

Para rellenar dicha solicitud, rogamos lean el documento “INSTRUCCIONES PARA LA 

SOLICITUD DE ADMISIÓN” 

La presentación de solicitudes se puede realizar de cualquiera de las tres formas que 

indicamos a continuación: 

1. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA a través de la Secretaría Virtual de los centros 

educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

Puede acceder a través del siguiente enlace: 

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

(pinchar en la pestaña “admisión”) 

2. CORREO ELECTRÓNICO: puede descargar el modelo autorrellenable a través del 

siguiente enlace (seleccionar ANEXO I) 

 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/impresos  

 

Una vez relleno debe enviarlo por mail a la dirección de correo del centro: 

41700804.edu@juntadeandalucia.es 

 

Una vez recibido, se le enviará copia sellada como confirmación de su solicitud. 

EN CASO DE NO RECIBIR DICHA CONFIRMACIÓN EN UN PLAZO DE 24 HORAS, 

le rogamos que lo remita de nuevo, o se ponga en contacto telefónico con 

nosotros en los números 955623377 y 697951040. 

 

3. PRESENCIALMENTE: En caso de no tener opción de realizar la presentación a 

distancia, puede dirigirse al centro  en horario de 16.00 a 20.00 de lunes a 

viernes para rellenar y entregar la solicitud siguiendo las siguientes medidas de 

seguridad sanitaria: 

 

• Solo podrá acceder al centro un adulto por familia para realizar la 

solicitud.  

• Se accederá con guantes y mascarilla, y guardando en todo momento la 

distancia de seguridad entre personas, y atendiendo a cualquier 

recomendación que el personal de administración le indique. 

• En caso de tener que rellenar el documento en el mismo centro, lo hará 

con su propio bolígrafo. 

 

Recordamos que LA PREMISA PRINCIPAL ES NO ACUDIR AL CENTRO, SI NO ES 

ESTRICTAMENTE NECESARIO POR RAZONES DE SALUD E HIGIENE PÚBLICAS. Recomendamos 

por ello especialmente las dos primeras opciones a pesar de que nuestro centro se encuentra 

debidamente higienizado y ha adoptado todas las medidas necesarias para la prevención de 

cualquier contagio 
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