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DUDAS MÁS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE 
ESCOLARIZACIÓN 

 
 ¿Dónde puedo recoger mi solicitud? 

 
Puedes recogerla en el centro, descargarla de nuestra web o de la web de la 
Consejería. Si tienes algún problema puedes solicitar ayuda en 
citaprevia@ceippabloruizpicasso.es.  
 

 ¿Cuántas solicitudes se pueden entregar? 
 
Únicamente puedes entregar una solicitud de admisión en el centro que hayas 
escogido como prioritario. En esa misma solicitud puedes indicar hasta 4 centros,  por 
orden de preferencia, por si no obtuvieras plaza en el prioritario. 

 
 ¿Cómo puedo presentar mi solicitud en el centro? 

 
Para presentar la solicitud de admisión de manera presencial es suficiente con pedir 
cita al teléfono 955 623 621 o en el correo secretaria@ceippabloruizpicasso.es. Si se 
realiza de manera telemática, aquí tenéis un tutorial que os puede ayudar 
https://www.youtube.com/watch?v=ksm-g4kbVnQ&feature=youtu.be 
 

 ¿Cuándo puedo presentar mi solicitud en el centro? 
 
El proceso se desarrolla entre el 1 y el 31 de marzo. Recordar que los días 29, 30 y 
31 de marzo se incluyen en el periodo de Semana Santa por lo que no podrán 
entregarse presencialmente las solicitudes, pero si se podría telemáticamente. 
 

 ¿Hasta qué edad permanecen los peques en el cole? 
 
Los peques realizan el 2º Ciclo de la Educación Infantil (3, 4 y 5 años), continuando 
con los cursos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.  

 
 ¿Hay adscripción con algún instituto? 

 
Tenemos adscripción al IES Félix Rodríguez de la Fuente y al IES Julio Verne, donde 
tenemos reservado un porcentaje de las plazas. 
 

 ¿El centro tiene un monitor o monitora? 
 
Tenemos una monitora (Ptis) que se encarga solamente del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. También disponemos de una maestra 
de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo y una Maestra de Audición y Lenguaje 
que asiste tres días en semana. 
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 ¿Qué medidas de higiene y desinfección se están llevando a cabo a causa del 
COVID-19? 
 
Nuestro protocolo covid está disponible para su consulta en nuestra página web 
www.ceippabloruizpicasso.es. Ha sido revisado y actualizado por la comisión con 
fecha de 26 de enero de 2021. 

 
 

 
 
SI TENÉIS MÁS DUDAS PODÉIS CONTACTAR A TRAVÉS DEL CORREO 
citaprevia@ceippabloruizpicasso.es o 41601553.edu@juntadeandalucia.es  
 
Visítanos en www.ceippabloruizpicasso.es y en nuestro perfil de Facebook. 


