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APERTURA DEL CENTRO 

 

 

Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, el IES 

El Temple abrirá sus puertas con la finalidad de llevar a cabo 

procedimientos administrativos a partir del lunes 18 de mayo con 

el siguiente horario de atención al público: se atenderá de lunes 

a jueves entre las 9:30 y las 13:30. 

 

Atendiendo a las recomendaciones en cuanto a medidas de seguridad 

e higiene por la situación de alarma en la que aún nos encontramos, 

se va a establecer una serie de protocolos de actuación para 

quienes necesiten acudir al centro a llevar a cabo cualquier 

trámite: 

 

1. Es imprescindible el uso de mascarillas para acceder al 
instituto. 

2. Se ruega a todos los usuarios que requieran llevar a cabo 
cualquier trámite administrativo en nuestro centro, que es 

conveniente llamar previamente (958 893 295) para solicitar 

cita con antelación. Así evitaremos posibles colas o 

aglomeraciones. 

3. Se establecerá y señalizará un circuito de entrada y salida 
para mantener el distanciamiento social. 

4. Se marcarán en el suelo las distancias que deben mantenerse, 
tanto dentro del centro como fuera, en el caso de que hubiera 

que hacer cola. 

5. No se recogerá ningún papel que venga de fuera. Todos 

aquellos que necesiten presentar cualquier documento lo 

deberán rellenar in situ, en el mismo centro. Se les 

facilitará allí mismo tanto la documentación a rellenar como 

el bolígrafo para hacerlo, para así garantizar tanto su 

seguridad como la nuestra. En el caso de que tuvieran que 

entregar fotocopias de DNI, de libro de familia, de acuerdos 

de separación, etc. tendrán que hacerlo a través del correo 

electrónico matriculacion2020@ieseltemple.com mediante 

fotografía o escaneo del documento a entregar. 

6. Nunca, en ningún caso, deberá haber más de una persona 

realizando sus trámites dentro del centro. El resto deberá 

siempre esperar fuera, manteniendo la distancia de 

seguridad. 

7. Lo primero que debe hacer cualquier usuario al entrar en el 
centro es lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que 

ponemos a su disposición junto a la ventana de Conserjería. 

 

Se recomienda, siempre que sea posible, la tramitación on line a través de la 

ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía:  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 
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