
 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN   
 

Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 
 

 

Art. 3 punto 3 

 

No obstante, aquellas personas que tengan prioridad en 
la admisión por proceder de un centro con 
adscripción única, no tendrán que presentar dicha 
solicitud de admisión, debiendo formalizar la matrícula en el 
centro adscrito en el plazo establecido para ello, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27. 

 

 

Es decir, que el alumnado que proviene de los centros del 
área de influencia del I.ES. DIEGO DE SILOÉ, no tienen que 
presentar solicitud de admisión y SI deberán formalizar 
matrícula en el plazo que se establecerá a tal efecto, 
(normalmente del 1 al 10 de julio). 

 

Para cualquier duda o consulta puede comunicarla al correo 
electrónico: 

secretaria.ies.diegodesiloe@gmail.com 
 

La Dirección 

 



Comunicado URGENTE informando de nuevas medidas 
adoptadas motivadas por el coronavirus COVID-19.                                                            
Consejería de Educación y Deporte 
 
MENSAJE: 
 
Ante la inminente publicación del Real Decreto por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en la que entre otras consideraciones, 
además de la suspensión de la actividad educativa presencial, se 
contempla la suspensión de los plazos administrativos, la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha 
adoptado las siguientes medidas, que se aplicarán a partir del 
próximo lunes 16 de marzo de 2020: 
 
1. Los centros educativos permanecerán cerrados. El seguimiento 
de las actividades educativas se hará, cuando sea posible, por 
medios telemáticos. 
 
2. Se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que 
permite solicitar plaza escolar en las enseñanzas de régimen 
general de manera simplificada, necesitando tan solo el 
número de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se 
determinen nuevos plazos. Se entenderá por momento de 
presentación de dichas solicitudes la fecha en que se reanude 
el plazo. 
 
3. El plazo establecido en el procedimiento para la reserva de plaza 
para continuar en escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 
Andalucía y en centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil públicos y privados adheridos al Programa de ayuda a las 
familias, establecido del 15 al 31 de marzo, se suspende y se 
establecerá uno nuevo. 
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