
  
 

 

 

 

 

 

Sevilla a 15 de mayo de 2020 

ESTIMADO ALUMNADO Y FAMILIAS: 

Esta semana nos ponemos en contacto con todos vosotros para informar sobre la apertura del 

centro el próximo lunes: 

- A partir del 18 de mayo, la secretaría del centro, permanecerá abierta en horario de 

9:30 a 13:30 horas de lunes a viernes. 

- Se ruega a todos, la petición de cita previa antes de acudir al centro, con el fin de evitar 

aglomeraciones y que pueda tenerse todo preparado, minimizando el tiempo de 

estancia en el centro. 

- Una vez se acceda al centro, sólo podrán dirigirse a Secretaría. Estarán establecidas las 

señalizaciones oportunas. 

- Se ruega que las personas que acudan al centro, lo hagan de forma individual y provistos 

de mascarillas. 

- Si algún alumno/a desea recoger del centro algún material personal que dejara allí antes 

del estado de alarma, puede hacerlo pidiendo cita previa. 

- Os recordamos de nuevo: 

o Los trámites que se pueden realizar en secretaria (muy recomendable pedir una 

cita previa) hasta el 1 de junio son las solicitudes de plaza para Educación 

Secundaria Obligatoria. 

o Con respecto a las matrículas de Ciclos Formativos (mes de junio) y ESO y FPB 

(mes de julio) os iremos informando más adelante siguiendo las pautas que nos 

indique la Delegación de Educación. 

o Desde secretaría se siguen realizando de forma telemática: peticiones urgentes 

de certificados, claves Ipasen o cualquier otra consulta que familias y/o 

alumnado tenga. 

Para realizar cualquier duda o gestión telemática y  para pedir cita previa, podéis escribir al 

siguiente correo:   secretaria@mariainmaculadasevilla.es  o llamar en horario de 9:30 a 13:30 h 

al número de teléfono: 954 224 148 

Para la petición de cita previa, incluir en el correo los siguientes datos:  

- Nombre y apellidos de la persona que desea pedir la cita (si es un alumno/a que 

especifique el curso en el que está y si es un padre/madre, igualmente indicar el curso 

de su hijo/a) 

- Motivo de la cita. 

- Dejar escrito su número de teléfono, para que nos podamos poner en contacto vía 

telefónica. 



  
 

 

 

 

 

 

Queremos seguir atendiéndoles al igual que siempre, de la mejor forma posible, pero 

respetando siempre las medidas de seguridad e higiene, para proteger tanto al personal del 

centro como a las familias que nos visitan. 

 

Os deseamos que sigáis teniendo mucho ánimo y paciencia, lo estáis haciendo genial. Estos 

momentos deben servirnos para quedarnos con lo bueno, porque no os quepa duda, que lo 

malo va a pasar. 

 

 

Un abrazo  

EL EQUIPO DIRECTIVO 


