
 
Junta de Andalucía 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

            C.E.I.P. Santa Potenciana 

                                                   CIRCULAR  INFORMATIVA  A LAS FAMILIAS 

Apreciadas familias: 

Mediante esta circular procedemos a  informarles de diferentes cuestiones:  

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN DE ALUMNADO DE TRES AÑOS Y MATRICULACIÓN GENERAL 

Las Instrucciones de 13 de mayo relativas a la apertura de los centros docentes informan que el equipo directivo  

reanudará las tareas administrativas a partir del lunes 18 de mayo. Una vez tengamos organizadas las medidas 

de seguridad para prevenir riesgos, tanto para el personal, como para las familias, reanudaremos estas tareas. 

Pueden ver los plazos de los procesos de matriculación en el documento que se adjunta a esta circular. 

Tal y como indican las medidas de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19 en el periodo de admisión y 

matriculación del alumnado, éste deberá realizarse prioritariamente de forma telemática. No obstante, para la 

atención de aquellas familias que excepcionalmente no puedan realizar estas solicitudes por este medio, el centro 

atenderá telefónicamente estas cuestiones de 9:30 a 12:30. El número es 953539566 

 

Entre el 18 de mayo y el 1 de junio se termina de preinscribir el alumnado que entra el curso que viene a tres 

años.A partir del 18 de mayo nos pondremos en contacto telefónico con  las familias que quedaron por matricular 

para indicarles cómo hacerlo de la forma más adecuada.  

 

Entre el 2 y el 8 de junio se procederá a la matriculación de todo el alumnado del centro.  

En documento adjunto se explica cómo hacerlo telemáticamente. Aquellas familias que excepcionalmente no 

pudieran hacerlo por este medio podrían pedir cita previa al centro. Para poder llevarla a cabo, con antelación  al 2 

de junio mandaremos una circular explicando el procedimiento para solicitarla. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA MISMA. 

 

En otro orden de cosas y una vez establecido que no se va a volver a las clases presenciales por parte del alumnado, 

procederemos en los próximos días a llevar a cabo la segunda evaluación. Las calificaciones podrán verlas a 

partir de lunes 25 de mayo.  

La evaluación del tercer trimestre, que se llevará a cabo a final de curso, en ningún caso podrá ser negativa, sólo 

podrá mejorar la nota de los dos primeros trimestres, pero no restar. 

Las notas las podrán ver en la aplicación iPasen aquellos que la tengan. Para acceder a las mismas les adjuntamos 

un archivo explicativo. 

Para los que no tienen iPasen los tutores y tutoras de sus hijos se lo harán llegar por los cauces usados hasta ahora. 

 

El acceso al centro por parte de las familias sólo se podrá realizar con cita previa para evitar aglomeraciones 

que pudieran poner en riesgo a los usuarios y trabajadores. 

El teléfono del centro es 953 539566 

Agradecemos siempre su inestimable colaboración y les deseamos mucha salud para todos ustedes y sus familias. 

Reciban un cordial saludo del Claustro de profesores del Ceip Santa Potenciana. 

 

                                                                                   Villanueva de la Reina, a 14 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

 


