
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN PARA  EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO CURSO 2020/21. 

Según establece el Decreto-ley 12/2020 de 11 de mayo y las Instrucciones de 13 de mayo de 2020, por las  que se determinan medidas relativas 
a la apertura de los Centros Docentes para la realización de las funciones del Procedimiento de Admisión y tareas Administrativas 
 
1.- Se reanudará la tramitación del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados. 
2.- El plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 2020/2021 será del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, ambos inclusive. 
 
Los trámites pueden realizarse : 
 

1.- Preferentemente de manera telemática incluso sin tener el certificado digital en la siguiente dirección:  

 
                      https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/ 

 

2. - Enviar la solicitud y los documentos que acreditan sus circunstancias a la dirección de email: eei-losclaveles@hotmail.com 

 

3.- En la secretaría del Centro mediante cita previa. Imprescindible acudir con la solicitud cumplimentada y los documentos que acrediten sus 

circunstancias, guantes, mascarilla y traer su propio bolígrafo 
 
Puede descargarse la solicitud de admisión para traerla cumplimentada  y consultar toda la información en la dirección: 

 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/impresos. (Anexo III) 

 
 

 
 
No olvide tener preparados también todos los documentos que acreditan las circunstancias que usted declara: 
Domicilio/lugar de trabajo: Volante de empadronamiento/Certificado de trabajo donde conste la dirección y localidad. 
Discapacidad o trastorno superior al 33%. Certificado del mismo. 
Familia Numerosa: Carné de familia numerosa. 
Situación de monoparentalidad: Libro de familia donde aparezca un solo tutor/a o Documento judicial de monoparentalidad y, en su caso, la 
orden judicial de alejamiento en vigor.  
Actividad laboral o profesional remunerada: certificado de empresa/último recibo de autónomo e informe de la vida laboral. 
Cursar Primer Ciclo de Educación Infantil: certificado de estudios/matrícula de dicho centro.  
 
 
 

                          TELEFONOS Y HORARIOS PARA SOLICITAR CITA PREVIA EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO  : 951.26.95.36/671.560944  
          de 10 a 12 horas de lunes a viernes. (a partir del lunes 18 de mayo 2020) 
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