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INSTRUCCIONES DE 14 DE MAYO DE 2020 DEL IES PROFESOR ANDRÉS           
BOJOLLO SOBRE APERTURA DEL CENTRO PARA TAREAS       
ADMINISTRATIVAS. 
 
Ante las instrucciones y recomendaciones sobre apertura de los centros educativos para            
la realización de las funciones propias de los procedimientos de admisión y otras tareas              
administrativas emitidas por la Consejería de Educación y Deporte, el Equipo Directivo            
determina las siguientes instrucciones: 
 
 
1.- El centro sólo se abrirá para tareas administrativas y sólo estará disponible el              
personal de administración y servicios y miembros del Equipo Directivo. El personal            
docente continuará teletrabajando. 
 
2.- La apertura se llevará a cabo a partir del lunes 18 de mayo de lunes a viernes en                   
horario de 9:30 a  13:30 
 
3.- Se ruega el uso de medios telemáticos para estos trámites           
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/), 
sólo se deberá acudir al centro en aquellos casos en los que sea imposible hacerlo               
online. Se pone a disposición de los usuarios el siguiente correo:           
mrivero@iesandresbojollo.es 
 
4.- NO ACUDA AL CENTRO SI PRESENTA SÍNTOMAS O SOSPECHA DE           
SÍNTOMAS DE COVID-19 
 
5.-Se deberá acudir al centro SIEMPRE con cita previa, llamando al teléfono            
957618907. De esta forma se pretende evitar esperas en la calle, dado que dentro del               
centro sólo podrán permanecer una persona atendida en ventanilla y otra más en espera              
en el recibidor. Siempre se deberán respetar las indicaciones del personal de conserjería,             
el turno y las indicaciones de la cartelería. En cualquier caso, siempre se deberá acudir a                
la cita con mascarilla y guantes. 
 
6.- Se ruega no acudan al centro personas en situación de vulnerabilidad: embarazadas,             
mayores de 60 años, con enfermedades pulmonares crónicas, con enfermedades          
cardiovasculares, diabetes, inmunodeficiencia y cáncer en tratamiento. 
 
7.- La entrada y salida al centro se llevarán a cabo por puertas diferentes, esto estará                
perfectamente indicado en la cartelería. 
 
8.- Para cualquier duda o aclaración se pueden dirigir a los teléfonos:  
      957618907    671530493   697952774   697952773   697952775   697952772 
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