
 

 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  

CEIP   LUIS  CERNUDA 
CASTILLEJA DE LA CUESTA 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

Estamos recibiendo numerosos mensajes sobre el reparto de libros de texto. 

 

Tenemos que saber que estamos en estado de alarma y confinamiento por la pandemia 

del COVID-19. Es por ello que debemos cumplir con unas obligaciones y 

responsabilidad que nos marcan las Instrucciones de 1 de abril de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte por la que se establecen criterios sobre la 

aplicación del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, en los centros docentes y 

servicios educativos de titularidad de la Junta de Andalucía. 

 

Tras la iniciativa surgida desde el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

procedimos a solicitar autorización para la apertura del Centro con el objetivo de  

repartir los libros de textos por parte del profesorado que así lo solicitó. Tras 

conversación telefónica mantenida con el organismo competente, nos comunican que 

no es posible concedernos dicha autorización. 

 

De momento y hasta nueva orden, el centro permanecerá cerrado siguiendo las 

instrucciones dadas por Viceconsejería. 

 

Las instrucciones, ahora mismo, son tajantes. No hay necesidad de poner en riesgo al 

personal de Protección Civil, a las familias a las que se les repartirían los libros ni al 

profesorado que tendría que acudir al Centro a preparar ese reparto. 

Además, ese material que ahora no se está utilizando será un punto de partida 

magnífico para los Planes de Refuerzo y repaso del próximo curso. En muchas 

ocasiones será más útil utilizarlo el curso que viene que rellenarlo de manera 

sistemática durante estas semanas que quedan. 

 

Insistimos que desde la Delegación Territorial no se ha autorizado la apertura del 

Centro para el reparto de libros y después de toda la información recibida, la Dirección 

del CEIP Luis Cernuda no puede autorizar algo para lo que no tiene potestad legal ya 

que iría en contra de unas instrucciones de Viceconsejería. De esta forma cada cual 

deberá hacerse responsable de sus actos si son contrarios a la norma. 

 

 

Recibid un fuerte abrazo. 

 

Cuidaos mucho y contad con nosotros para lo que esté en nuestras manos. 


