
INTRUCCIONES PARA PEDIR INFORMACIÓN O 

CITA EN SECRETARÍA 

 

Debido a la situación en la que nos encontramos como 

consecuencia de los problemas generados por el COVID19, tenemos que 

tomar medidas excepcionales para poder atender a las familias 

interesadas en nuestro colegio para el curso 20/21, y que estas medidas 

se adecúen lo máximo posible a las recomendaciones de las 

instituciones sanitarias. 

La secretaría del centro no estará abierta todos los días ni a todas 

horas para atender al público, pues se debe minimizar al máximo la 

atención presencial, siendo la atención por correo electrónico y telefónica 

las recomendadas. Por ello, dicha atención será la siguiente: 

 La atención por correo electrónico será a través de 

nscarmenmosecretaria@planalfa.es, solemos contestar bastante 

rápido pero pedimos paciencia y comprensión debido a la cantidad de 

trabajo que se acumula en estas fechas. 

 
 La atención por teléfono será llamando al número 660647297 y en 

horario de 9:30 a 14:00. Si no es posible atender a dicha llamada les 

solicitamos, nuevamente, paciencia pues podemos estar atendiendo a 

otras personas y el teletrabajo dificultar la atención y que no sea tan 

ágil como nos gustaría. 

 

 Tampoco se atenderá por teléfono a nadie fuera del horario 

indicado ni por SMS o por mensajes de Whatsapp salvo que el 

centro así lo requiera para una mejor comunicación. 

 

 Desde el 18 de mayo al 15 de julio de LUNES a VIERNES serán los 

días dedicados a atención presencial de 9:30 a 13:00 en franjas de 

media hora, siendo la última cita a las 12:30 (de esta forma podemos 

atender con tiempo y desinfectar para la siguiente cita). 

 
 Dicha atención será por medio de cita previa la cual se solicitará por 

teléfono o por correo electrónico, indicando siempre nombre y 

apellidos del asistente, teléfono de contacto, preferencia horaria y 

motivo que justifique la atención presencial. 

 

 En ningún caso se atenderá a nadie si no lleva una mascarilla de 

las recomendadas por Sanidad y se hará tomando las medidas 

higiénicas de distancia social de seguridad. 
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