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REANUDACIÓN DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN  

 

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha dispuesto la 

apertura de los centros educativos sostenidos con fondos públicos para reanudar el 

proceso de escolarización correspondiente al próximo curso escolar 2020/21, que quedó 

interrumpido con motivo de la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo. 

Para ello, la Consejería ha establecido un plazo único de presentación de 

solicitudes de plaza para nuevos alumnos desde el 18 de mayo al 1 de junio, 

ambos inclusive. 

Con este motivo, a partir del 18 de mayo, abriremos nuevamente al público el 

colegio, aunque únicamente la secretaría para gestiones administrativas y con el 

personal estrictamente necesario para este fin, ya que el resto de las instalaciones deben 

permanecer cerradas. 

El horario de apertura al público será de 9:30 a 13:30, de lunes a viernes. 

Además, para facilitar la asistencia de aquellas familias que no puedan desplazarse al 

centro en el horario señalado, hasta el día 30 de junio, también abriremos la 

secretaría los miércoles por la tarde en horario de 15:30 a 17:30.  

El nuevo alumnado que obtenga plaza en los niveles de Educación Infantil 

(2º Ciclo) y Educación Primaria, deberá realizar su matrícula del 25 al 30 de 

junio, ambos inclusive. Por lo que respecta a la renovación de la matrícula de nuestros 

actuales alumnos y alumnas para los niveles educativos señalados, podrán efectuarla 

entre los días 2 y 8 de junio, ambos inclusive. En cuanto al alumnado que cursará 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el periodo de matriculación será 

del 1 al 10 de julio, tanto para nuestros actuales alumnos como para los de nuevo 

ingreso. 

La información necesaria para las familias que deseen solicitar plaza en nuestro 

centro educativo para el próximo curso escolar pueden encontrarla en nuestra página 

web, en la de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, o en la 

propia secretaría del colegio. 

Los impresos de matrícula, tanto para los alumnos de nuevo ingreso como 

para la renovación de plaza de los que ya están con nosotros, en los próximos días, 

podrán solicitarlos en la secretaría o descargarlos de la página web del colegio, una vez 

que recibamos instrucciones de la Consejería de Educación en tal sentido. 

Para otros trámites administrativos, también podremos atenderles, a partir 

del lunes 18, telefónicamente (952290400) en el horario de apertura señalado, o bien a 

través de nuestra dirección de correo habitual: info@colegiocerradodecalderon.es, que 

vuelve a estar operativa, dejando de atenderles en la dirección habilitada desde el cierre 

del colegio: secretariavirtual@colegiocerradodecalderon.es.  
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Las solicitudes de reintegro por transferencia del importe entregado para las 

excursiones y demás actividades complementarias que han quedado suspendidas, 

deben seguir haciéndolas a la dirección excursiones@colegiocerradodecalderon.es. En el 

caso de quieran gestionarlo personalmente en la secretaría del colegio, les atenderemos 

a partir del día 1 de junio.  

Les rogamos que cualquier otra gestión, no referida al proceso de 

escolarización, la realicen a través del teléfono o de las direcciones de correo electrónico 

habilitadas y, si fuera imprescindible la atención presencial en la secretaría, soliciten cita 

previa para evitar aglomeraciones que impidan respetar las medidas de distanciamiento 

social. 

Debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19, en las visitas para la 

realización de los trámites administrativos señalados, existirá limitación de aforo y 

deberán observar todas las medidas higiénicas y sanitarias adecuadas que mitiguen las 

posibilidades de contagio.  

Con el deseo de que toda nuestra comunidad educativa se encuentre bien de 

salud, reciban un afectuoso saludo. 

 

Málaga, quince de mayo de dos mil veinte. 

 

      COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 
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