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Estimadas familias, como ya sabréis, se ha iniciado la etapa de desescalada y se reinician 

los gestiones administrativas presenciales; permitiendo seguir con el procedimiento de 

Escolarización 2020/2021, que iniciamos el día 1 de marzo que se vió interrumpido 

cuando se decretó la emergencia sanitaria. El próximo lunes 18 de mayo, estará abierto al 

púbico Secretaría y Dirección. 

El horario de Secretaría será de: 9:30h. a 13:30h 

El horario de Dirección: martes y viernes de 11:00 a 12:00h. 

Estamos  realizando labores de  limpieza y desinfección de las instalaciones que van a ser 

utilizadas tanto por los trabajadores del centro como por la familias que acudirán al mismo 

para realizar las gestiones correspondientes. 

Es muy importante cuando acudamos al centro:  

• Respetar la distancia entre personas de, al menos, dos metros. A tales efectos 

limitaremos el aforo estableciendo  un orden para los diferentes cursos con varias 

franjas horarias, esta información se detalla en el calendario de admisión y 

matriculación de alumnos.   Asimismo se garantizará el mantenimiento de la 

distancia de dos metros entre los trabajadores y entre estos y el público.  

• Las personas solicitantes de plaza escolar vendrán a los centros individualmente 

y permanecerán en sus instalaciones el tiempo imprescindible para la realización 

de las gestiones propias del procedimiento. 

•  El público no podrá desplazarse por las instalaciones de los centros, más allá de 

las que hayan sido habilitadas como zonas de espera, y respetará la distancia entre 

personas a que se refiere el párrafo anterior. 

• Se recomienda que esta tramitación no sea realizada por personas mayores de 65 

años o personas consideradas vulnerables. 

 

Para cualquier duda o aclaración pueden utilizar el teléfono del colegio: 954 22 86 36 o 

el correo electrónico de Secretaría: secretaria@cevluisademarillacsevilla.es 

 

mailto:luisamarillac@hijascaridad.es
http://www.luisademarillacsevilla.es/
mailto:secretaria@cevluisademarillacsevilla.es

