
Paseo María Auxiliadora, s/n- 11510- Puerto Real- Teléfono: 956243741. Fax: 956830289 
E-mail: 11004696.edu@juntadeandalucia.es 

En Puerto Real, a 19 de mayo de 2020 

Estimadas familias: 

 
Como ya sabéis, desde el 18 de Mayo, nuestro centro se encuentra abierto, en 

horario de 9.30 a 13.30, exclusivamente para aquellas tareas administrativas 
imprescindibles.  
 

Somos conscientes de que, debido a lo precipitada de nuestra marcha de las 
clases el pasado marzo, algunos alumnos/as dejaron en el centro parte de su material 
escolar, que no han podido recuperar hasta la fecha. Para aquellos casos 
imprescindibles se va a establecer un protocolo de recogida del mismo que, por las 
estrictas medidas de seguridad  que nos vemos obligados a seguir en la actualidad por 
la COVID-19, deberá ser el siguiente: 
 

● Será indispensable pedir cita previa por whatsapp al teléfono: 671595581. 
● Una persona de jefatura de estudios contestará en un tiempo prudente también 

por whatsapp y asignará una cita para un día y hora concretos, se deberá ser 
puntual para que no se pisen las citas. 

● En el mensaje whatsapp deberá reflejarse el nombre del alumno/a que necesita 
el material, el curso y grupo y dónde piensa que están sus materiales. 

● Solo podrá acudir al centro a recoger el material una persona, preferentemente 
el alumno/a, y en su defecto un familiar bien informado/a de qué debe recoger 
y dónde exactamente está. 

● La persona que acuda al centro por el material se personará el día y a la hora 
indicada en la conserjería del edificio principal. Un/a ordenanza lo acompañará 
a recoger el material al lugar indicado anteriormente por whatsapp. 

● Absténganse de acudir al centro si no tiene claro dónde puede encontrarse el 
material o si el material no es imprescindible. 

● Es obligatorio el  uso de mascarilla y respetar medidas-normas de seguridad 
sanitarias. 

 
 

Agradecemos vuestra colaboración para el buen funcionamiento del centro y el 
mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias en esta situación. 

 
 

El Equipo Directivo. 
 
 


