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 Solo se permite el acceso al Centro a los espacios habilitados para la realización de 

estos trámites. No se puede acceder a otras dependencias del Centro bajo ningún concepto. 

 

Cualquier consulta será atendida por teléfono, en horario de 09:30 a 13:30 h., nunca 

personándose en el Centro. 

 

Nota importante: Este procedimiento no es para matricular al alumnado. Los trámites para 

la matriculación de todo el alumnado del Centro se llevarán a cabo entre el 1 y el 10 de Julio, 

si no recibimos instrucciones que contradigan estas fechas. 

 

2.-  Los días 22 y 25 de mayo no son lectivos para los centros educativos de la ciudad. Por ello, 

no habrá actividad docente telemática para el alumnado.  

 

En comunicado recibido por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María, se nos informa que el Consejo Escolar Municipal ha decidido mantener el día 22 de mayo 

como día no lectivo (este día había sido elegido por el Consejo Escolar Municipal como día de 

libre designación, para los centros educativos de la localidad).  

 

En otro correo se nos ha hecho saber que el día 25 de mayo, que coincidía con el lunes de Feria, 

tampoco sera día lectivo para los centros educativos de nuestra ciudad. 

 

3.- Se recuerda a las familias que aunque estemos realizando teletrabajo, el protocolo a seguir para 

la atención a las familias, no ha cambiado. Es por ello, que se ruega que las consultas que se hagan 

para recibir información de la evolución del alumnado, se deben realizar a los tutores y 

tutoras de los grupos y no directamente al profesorado.  

 

4.- Se les informa que en la Página Web y en el Facebook del Centro estamos insertando toda la 

información de interés que nos va llegando, para que pueda ser consultada por las familias y 

tutores legales del alumnado. 

 

http://www.iespedromunozseca.es/ 

 

https://www.facebook.com/InstitutoSecundariaPedroMunozSeca/ 

 

5.- Otros enlaces de interés: 

 

- Sobre apertura de los centros docentes para la realización de las funciones propias de los 

procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/21 y otras tareas 

administrativas: 

 

http://www.iespedromunozseca.es/wp-content/uploads/2020/05/video-2020-05-13-20-17-26.mp4 

 

- Tutorial sobre solicitud telemática Admisión en centros docents de Andalucía (sin 

certificado digital): 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0jzsoje-GyQ&feature=youtu.be 

 

 

- Les vuelvo a enviar las indicaciones para entrar en PASEN y en iPASEN, tanto para 

ustedes por si tienen algún problema como para que se lo faciliten a otras familias que no  
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