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Nota de prensa 
 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SUSPENDE 
TEMPORALMENTE EL PLAZO DE SOLICITUD DE PLAZAS 
EN LAS ESCUELAS INFANTILES CURSO 2020-2021 
Se ha dispuesto un procedimiento voluntario de inscripción, que 
no sustituye el plazo de inscripción oficial suspendido. 
 
1 de abril de 2020.- El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda suspende 
temporalmente la apertura del plazo de solicitud de plazas en las Escuelas 
Infantiles para el curso 2020-2021 previsto entre 1 de abril al 20 de mayo. 
 
El RD 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, dispone la suspensión de los plazos administrativos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.  

El plazo para la tramitación de las solicitudes se abrirá en el momento en 
que pierdan vigencia las normas que mantienen el estado de alarma. 

No obstante, desde la Concejalía de Educación se ha dispuesto un 
procedimiento voluntario de inscripción, que no sustituye en ningún 
caso al plazo de inscripción oficial temporalmente suspendido, pero que 
permitirá a las familias que lo deseen tramitar sus solicitudes por alguna 
de las tres vías que se han habilitado al efecto. 

El proceso de baremación de las solicitudes se realizará aplicando la 
Normativa de admisión en las Escuelas Municipales de Arroyo de la 
Encomienda.  

Se recuerda que la fecha de presentación de las solitudes no implica 
prioridad alguna en cuanto a su valoración. A la finalización del plazo oficial 
de presentación de solicitudes se publicará la correspondiente lista 
provisional tal y como viene recogido en la normativa aplicable. 

Información: web www.aytoarroyo.es, telf. 983 40 78 88 Ext 224 y  
egalvan@aytoarroyo.es 
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