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INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS

IMPORTANTE: Este artículo se actualiza regularmente según se van conociendo
novedades. Las noticias más nuevas se sitúan al final del artículo, por lo que se
aconseja su lectura completa.

En cumplimiento de las instrucciones enviadas por la Consejería de Educación a los centros
educativos de Castilla La Mancha en relación a la prevención de la propagación del COVID-19
(coronavirus), se suspenden desde el lunes 16 de marzo y hasta nuevo aviso todas las
actividades educativas presenciales
tanto en el CEPA Gutierre de Cárdenas
como en el Aula de Noblejas y el Aula Penitenciaria de Ocaña.

En esta página se informará de los aspectos más relevantes a considerar mientras dure esta
situación excepcional. El contenido de esta información se actualizará convenientemente
cuando sea necesario. Si quieres recibir notificaciones en tus dispositivos móviles,
suscríbete a nuestro
canal de Telegram®
buscando
@cepagutierre
en la aplicación Telegram® o visitando la web
https://t.me/cepagutierre

CONTACTO CON EL CENTRO actualizado a 16 de marzo
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Formas de contacto: El centro permanecerá cerrado temporalmente desde el lunes 16 de
marzo incluido. La atención se realizará exclusivamente
por vía
telefónica y por correo electrónico
.

Horario de contacto: Para contactar con el centro, el horario de atención es de 10 a 13
horas
, de lunes a viernes, salvo los días
19 y 20 de marzo que son no lectivos y el periodo del 6 al 13 de abril que es descanso de
Semana Santa.

Canales de contacto: El contacto podrá hacerse a través de cualquiera de los canales que se
muestran en la hoja
CONTACTO de esta misma web, salvo la atención
presencial en el centro.

SECRETARÍA actualizado a 16 de marzo

Se suspende hasta nuevo aviso la emisión de certificados, entrega de títulos, recepción de
solicitudes y cualquier otra
tarea de Secretaría que
requiera atención presencial en el centro
.

COMUNICACIÓN CON EL PROFESORADO desde el 16 de marzo / actualizado a 27 de
abril

La comunicación entre el alumnado y el profesorado se realizará por vía telemática, para
lo cual adjuntamos más abajo un archivo con los correos electrónicos del profesorado. También
puedes buscarno en la hoja
CONTACTO
de esta misma web.

Si necesitas contactar con tus profesores/as, busca su dirección en el listado y escríbeles un
correo electrónico. Recuerda siempre identificarte claramente para que el profesorado
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pueda atenderte debidamente y asesorarte en tu formación telemática.

GARANTÍA JUVENIL actualizado a 16 de marzo

Se suspende el inicio del curso presencial de “Prevención en violencia de género” que
estaba planificado para desarrollarse en Noblejas dentro del programa de Garantía Juvenil.

COLABORACIÓN CON SANIDAD actualizado a 25 de marzo

Se informa a toda la comunidad educativa que el CEPA Gutierre de Cárdenas ha realizado una
humilde contribución a incrementar el material sanitario disponible en el Centro de Salud de
Ocaña haciéndole entrega de todo el material de guantes de nitrilo, vinilo y látex disponibles
en el CEPA y que formaban parte del equipamiento del aula de prácticas del Ciclo Formativo
de Grado Medio en
Atención a
Personas en Situación de Dependencia
. Nos alegra poder hacer esta contribución y lamentamos que no haya podido ser más
cuantiosa.

ORIENTACIÓN actualizado a 2 de abril

Para atender las consultas relacionadas con orientación educativa y profesional, se ha creado
una vía de comunicación directa con la Orientadora del CEPA. Búscala en Telegram® como @
anaorienta
o en internet como
https://t.me/anaorienta

Si quieres dejarle una consulta, escríbela en el chat de la aplicación. Si lo que deseas es
atención telefónica, pide cita previa a través del chat para que podáis concertar una llamada
gratuita mediante conexión de datos. El horario de atención es de lunes a viernes, de 12 a
14 horas y de 18 a 20 horas
.
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO desde
el 2 de abril / actualizado a 6 de mayo

El plazo de solicitud de admision en las Pruebas libres de ESO está abierto desde el 6 hasta
el 21 de mayo
.
Puedes consultar la información en:
http://www.educa.jccm.es/en/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/prue
bas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-libres-obtencion-titulo-graduado-educacion-se
cundar

EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA desde el 4 de abril / actualizado a 13 de mayo

Próximamente se informará de las importantes novedades respecto a la evaluación final
del alumnado de ESPAD
. Consulta la sección de DESCA
RGAS
y
la sección de
CONTACTO
con tus profesores/a
s.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS desde el 4 de
abril / actualizado a 18 de mayo

La UCLM (Universidad de Castilla La Mancha) ha aprobado las nuevas fechas de realizacion
de los exámenes, que serán los días 25 y 26 de junio
. Próximamente, la UCLM publicará las fechas e instrucciones de matrícula, los horarios y
lugares de examen
. Puedes consultar la información en la pestaña "Pruebas de acceso" que encontrarás en el
siguiente enlace:
https://www.uclm.es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/ModosAcceso/MayoresM25M45
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