
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Vadus Latus, 41701316. 

INFORMACIÓN SOBRE LA APERTUTA DEL IES VADUS LATUS.

El Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, ha procedido a dar por finalizado el período de suspensión, de términos
e interrupción de plazos administrativos, establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a iniciar 
o, en su caso, reanudar la tramitación de los procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, con objeto de que la ciudadanía pueda realizar presencialmente los trámites de 
dichos procedimientos para cursar las diferentes enseñanzas del sistema educativo en el curso 2020/21.

En cumplimiento del citado Decreto-ley, el IES Vadus Latus permanecerá abierto al público desde el 18 de 
mayo hasta el 01 de junio de 2020, para realizar las funciones  relativas a los procedimientos de admisión del 
alumnado para cursar las enseñanzas que se impartirán en el sistema educativo andaluz para el curso 2020/21, 
así como otras tareas administrativas tales como: solicitud de plaza, entrega de documentación y recogida del 
material escolar necesario para el correcto desarrollo de las actividades lectivas a distancia. 

El horario de apertura será de 09:30 a 13:30 horas con posibilidad de ser modificado según las características de
nuestro centro. En caso de modificación de dicho horario se informará de dichas modificaciones mediante un 
cartel visible desde la entrada y en la página web del centro.

Se ruega que no asistan al centro educativo por motivos ajenos al proceso de escolarización y que, lo hagan con
las medidas de protección marcadas por el Ministerio de Sanidad y respetando además las siguientes normas:

• Toda persona que acuda al centro ha de concertar previamente una cita. No se atenderá a aquellas 
personas que no tengan cita previa para evitar una aglomeración de personas. Para solicitar cita previa 
han de llamar al teléfono 954822864 en horario de 10:00  a 12:00 horas.

• Se ruega puntualidad a la hora de la cita.
• Se ofrece la posibilidad de realizar el trámite de forma telemática y por teléfono para no tener que 

acudir físicamente al centro. Llame al anterior teléfono para solicitar esta modalidad de trámite.
• Toda persona que acuda al centro ha de llevar obligatoriamente mascarilla y guantes para poder acceder

a las instalaciones del mismo.
• Para evitar aglomeraciones sólo se podrá entrar de manera individual a las instalaciones del centro y 

cuando no se esté atendiendo a otra persona.
• Se le indicará cuando puede acceder a las instalaciones. Preste atención.
• Rogamos se respete la señalización existente para evitar un posible contacto entre personas.
• Se permanecerá en las instalaciones del centro el tiempo indispensable para la realización del trámite 

administrativo.
• En todo caso siempre se mantendrá la distancia mínima de dos metros con todas las personas presentes 

en el centro.

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2020/21.

Sólo deberá solicitar plaza el alumnado de centros no adscritos. El alumnado procedente del C.E.I.P. San 
Plácido de Badolatosa y del C.E.I.P. Genil de Jauja no tendrán que entregar ahora ninguna documentación. Sólo
la matrícula, de la que se publicará el plazo y el procedimiento que se establezca más adelante.
El procedimiento de escolarización para el curso 2020/21 es el siguiente:

• Presentación de solicitudes de admisión: del 18 de mayo al 01 de junio (ambos inclusive).
• Subsanación de solicitudes: hasta el 08 de junio.
• Publicación de la relación de solicitantes y de la lista baremada: 09 de junio.
• Trámite de audiencia: hasta el 15 de junio.
• Sorteo público (se hace vía telemática desde la Consejería de Educación): 16 de junio.
• Publicación de las resoluciones de admisión del alumnado: 17 junio.
• Publicación de la adjudicación de plaza escolar para el alumnado no admitido en el centro elegido 

como prioritario (reubicación): 24 de junio.
• Plazo de recursos de alzada y reclamaciones: a partir del 25 de junio.

La Dirección del Centro.

N/R San Plácido s/n. 41570 Badolatosa, Sevilla.  E-mail: 41701316.edu@juntadeandalucia.es


