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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. FUENTE DE LA PEÑA
JAÉN
COMUNICADO DEL IES FUENTE DE LA PEÑA 15 – 03 – 2020

En cumplimiento del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuya disposición
adicional tercera se establece la suspensión de plazos administrativos, reanudándose los cómputos en el
momento en que pierda vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo, el IES Fuente
de la Peña PERMANECERÁ COMPLETAMENTE CERRADO durante la vigencia del Estado de Alarma,
incluida su SECRETARÍA.
Al estar inmersos en el procedimiento administrativo de SOLICITUD DE PLAZA ESCOLAR para ESO
y BACHILLERATO para el próximo curso escolar 2020-2021, y aunque los plazos quedan interrumpidos y
serán reanudados posteriormente, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía habilitará, a
partir del lunes 16 de marzo, una herramienta que permite solicitar plaza escolar de manera simplificada,
necesitando tan solo el número de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos
plazos, entendiéndose por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha en que se reanude el plazo.
En cuanto esté disponible dicha herramienta, el IES Fuente de la Peña elaborará un tutorial y lo
pondrá a disposición de todas las familias solicitantes de plaza escolar en ESO y en Bachillerato a través de la
página web y redes sociales oficiales del centro.

Jaén, a 15 de marzo de 2020

Fdo.: José Manuel Jiménez Moreno
Director del IES Fuente de la Peña

Camino Fuente de la Peña nº 69. 23002 Jaén Teléfono: 953.36.67.60
Calle Almodóvar s/n. 23002 Jaén Teléfono: 953 36 67 82
e-mail: correo@iesfuente.com
www.iesfuente.com
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