
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN CURSO 2020/2021

El Centro abrirá a partir del 18 de mayo de 2020 para facilitar la presentación de Solicitudes
de Admisión de nuevo alumnado para el curso 2020/2021 bajo las siguientes condiciones:

 Seguridad: Se deberán respetar estrictamente las siguientes medidas de seguridad cuando se
acceda al Centro:

1. Se realizará con previa cita.
2. La espera se realizará fuera del Centro.
3. El acceso se hará de forma individual, cuando se lo indique el personal del Centro y una

vez haya salido el/la usuario/a que estuviese dentro.
4. La  permanencia en el  Centro se limitará estrictamente a la  realización del  trámite de

Solicitud  de Admisión
5. Se  deberán  llevar  puestos  mascarilla  y  guantes,  que  traerá  el/la  usuario/a. También

deberá  traer su propio bolígrafo, por si se diera el caso de tener que rellenar o firmar
algún documento. 

6. Se respetarán las zonas delimitadas para la entrada, tramitación y salida del Centro. 
7. No estarán abiertos los aseos   al público.

La no observancia de dichas normas imposibilitará el acceso al Centro y la realización del
trámite de Solicitud de Admisión de forma presencial.

 Horario de atención: 9:30h y las 13:30h de lunes a viernes.
 Trámite  exclusivo:  Se  tramitarán  exclusivamente  las  Solicitudes  de  Admisión de  nuevo

alumnado para el  curso 2020/2021. Cualquier otra consulta o gestión deberá solicitarse a
través de los teléfonos o el correo electrónico del Centro.

 Plazo de solicitud: Del 18 de mayo de 2020 al 1 de junio de 2020, ambos incluidos.
 Método utilizado: El método preferente será la Solicitud Telemática a través de la Secretaría

Virtual  de  los  centros  educativos.  En  la  página  inicial  iesbenaljatib.org está  disponible  el
enlace. 
Ante la imposibilidad de realizar la Solicitud Telemática, se deberá solicitar cita previa en el 
enlace iesbenaljatib.youcanbook.me, o telefónicamente durante el horario de atención.  Los 
impresos para rellenar y/o descargar están disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-
bachillerato/impresos. Se deberán traer rellenos los impresos para agilizar el trámite.

En caso de llegar tarde a la cita, se perderá el turno y se deberá solicitar otra.

 Datos de contacto: Están disponibles los siguientes teléfonos para solicitar información, pedir
cita  o  resolver  cualquier  aclaración:  951293501  /  952401645  /  671534096.  El  correo
electrónico del Centro es: 29700369.edu@juntadeandalucia.es

La Dirección del Centro podrá modificar las condiciones de acceso y el horario de atención al
público en función de las circunstancias.

El Director:

Carlos Cortés Carmona
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