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Carmona, a 15 de marzo de 2020 
 
 
A la atención de toda la comunidad educativa: 
 
Doña Eugenia Prieto Toledo, como Directora del IES Arrabal, en relación con la Instrucción de 13 
de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la suspensión de la 
actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz por orden de 13 de marzo de 
2020 de la Consejería de Salud y Familias, y con el Comunicado urgente de la Consejería de 
Educación informando de nuevas medidas  adoptadas motivadas por el coronavirus COVID-19, 
comunica y ordena: 
 
Primero: el IES Arrabal permanecerá cerrado desde el 16 al 27 de marzo. 
 
Segundo: se recomienda a las familias y a los interesados que, para realizar la solicitud de admisión, 
pueden acceder a la siguiente dirección y presentarla vía telemática:  
juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTrámite/439/, como se indica en los apartados 
segundo y tercero de la Instrucción quinta. 

Además, según el Comunicado urgente, 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. 

Tercero: en relación con el apartado primero de la instrucción tercera :“Los centros educativos en 
el ámbito de su autonomía adoptarán las medidas que consideren más adecuadas para garantizar 
la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y la coordinación docente, atendiendo 
entre otras, a la edad del alumnado, la tipología del centro, la etapa y el tipo de enseñanza”, el 
profesorado hará lo posible por no interrumpir el proceso de enseñanza aprendizaje en la medida 
de sus posibilidades y prestando especial atención a los niveles finales de cada etapa: 4º de ESO, 
2º de Bachillerato y 2º de FPB y FPI. 
 
En lo que se refiere a este apartado, es decir, a la continuidad de los procesos de enseñanza 
aprendizaje y a la coordinación docente, se darán en breve indicaciones más precisas. 
 
Cuarto: todas las actividades diseñadas por el profesorado para el periodo no asistencial se 
publicarán en la web del centro www.iesarrabal.com, en cuatro carpetas: ESO, Bachillerato, 
CFGMyGS y FPB. Dentro de cada una de ellas habrá subcarpetas con los niveles educativos de 
cada enseñanza, en las que estarán reflejadas las asignaturas o módulos. 
 
Quinto: según la Instrucción cuarta: “En el caso de coincidir el periodo de suspensión con las fechas 
establecidas por el centro, en su planificación, para trasladar a las familias y al alumnado el resultado 
de la evaluación continua, se arbitrarán las medidas para hacerles llegar esta información”. Como 
el anterior es nuestro caso, se toman estas tres medidas: 
 

• Se mantienen las fechas de las evaluaciones, pero no habrá sesiones presenciales, sino 
que las calificaciones se cumplimentarán en Séneca. El plazo para ello termina un día antes 
de la fecha de la evaluación de cada grupo. 
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• Las familias recibirán la información de los resultados obtenidos por el alumnado vía Ipasen, 
como estaba previsto. 

 

• La reunión con las familias fijada el día 31 de marzo, para tratar de los resultados del grupo 
durante el segundo trimestre y para resolver los problemas ocasionados por la descarga de 
la aplicación Ipasen se pospone. 

 
Sexto: no habrá actividades complementarias y extraescolares durante el periodo de suspensión 
de actividad docente presencial, como se indica en el apartado primero de la Instrucción sexta. Se 
suspenden asimismo todas las representaciones en el Teatro Cerezo de Carmona de la obra  
titulada “De Kar a Carmona” y la Feria de la Ciencia, aunque estas últimas no estén comprendidas 
en el periodo que va desde el 16 al 27 de marzo. 
 
Séptimo: se suspenden las actividades formativas en empresas correspondientes a los módulos 
de formación profesional en centros de trabajo. Durante este periodo excepcional se realizarán 
actividades no presenciales programadas por el profesorado responsable del seguimiento, como 
reza la Instrucción octava. 
 
Octavo: el contenido íntegro de las Instrucciones citadas puede encontrarse en esta dirección: 
juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/22d12c5c-e16e-4738-a3d2-

cdbca7ee1b47/Instrucci%C3%B3n%20de%2013%20de%20marzo%20de%202020. Del mismo modo, se puede 
leer el Comunicado urgente en el apartado de Novedades de la página de la Consejería de 
Educación. 
 
Noveno: para conseguir la mayor difusión posible, estas indicaciones se enviarán por correo 
electrónico al Inspector de referencia, a todo el profesorado, a los miembros del PAS, a la Presidenta 
del AMPA y se publicarán en la web del centro. 
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