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Palma del Río, 13 de marzo 2020 
 
 
Estimadas familias, 
 
Desde el IES Antonio Gala queremos enviar un mensaje de tranquilidad y confianza en 
el sistema sanitario y en las medidas que se están adoptando. Lo más importante ahora 
es la PREVENCIÓN, por lo que es necesario tomar medidas como es la suspensión 
temporal de la actividad docente presencial en toda la red de centros educativos de 
Andalucía, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dentro de 
las medidas para evitar el contagio del coronavirus. 
 
Esta suspensión será efectiva a partir del próximo lunes 16 de marzo y hasta el día 27 
de marzo. El regreso a la actividad ordinaria, prevista para el lunes 30 de marzo, queda 
supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes. 
 
Desde la Consejería de Educación y Deporte y desde la Delegación Territorial se nos 
informará a los centros educativos de los acontecimientos que se vayan produciendo a 
lo largo de las dos próximas semanas. 
 
Con respecto al funcionamiento de la actividad docente durante esta suspensión 
temporal presencial, la Consejería de Educación y Deporte nos ha remitido hoy a todos 
los centros educativos unas instrucciones para organizar actividades docentes con el 
objetivo de que el alumnado pueda proseguir con la formación desde sus domicilios. En 
base a las mismas, os hemos remitido, mediante vuestros hijos, un documento con 
indicaciones para este periodo de tiempo (ver Anexo). 
 
Durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial, el centro 
continuará desarrollando su actividad administrativa, y en particular, el procedimiento 
de escolarización y a las convocatorias que supongan la presentación de documentación 
en los centros educativos. Por tanto, la Secretaría permanecerá abierta al público de 
10:00 a 13:00 horas hasta nuevo aviso. 
 
Siempre que sea posible, recomendamos a las familias utilizar preferentemente los 
formularios de solicitud telemática disponibles en lugar de acudir a los centros 
educativos. 
 
Por favor, para atender cualquier duda o consulta sigan las instrucciones establecidas 
en el Anexo.  
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