
 

 

 
 
 

Sevilla, 28 de octubre de 2020 
 
Refª.:  Circular SA 36 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

NORMATIVA SOBRE RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD EN CENTROS 
EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA 

 

   
 
 Estimados amigos: 
 
 Como ya sabéis, en los últimos días se han publicado distintas normas que, con motivo de 
la pandemia de COVID-19, afectan a la movilidad de las personas en función del territorio. 
 
 Sobre una de ellas, el Real Decreto Ley 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 
ayer recibisteis información por parte de nuestra Sede Nacional. Tal y como se indica en la misma, 
corresponde a las Comunidades Autónomas la concreción de las medidas a adoptar en lo que 
respecta al ámbito educativo.  
 
 El artículo 7 del citado Real Decreto Ley, en lo referente a la limitación de permanencia de 
grupos de personas en espacios públicos y privados, establece que no estarán incluidas en la 
limitación prevista en este artículo las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que 
se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable. En Andalucía, las medidas de 
prevención, protección y vigilancia de la salud COVID 19 en centros y servicios docentes no 
universitarios están específicamente recogidas en el documento de 29 de junio de 2020, elaborado 
por la Consejería de Salud y Familias en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte, y 
la revisión del mismo de fecha 2 de octubre, efectuada por el Anexo al punto 7 de dicho documento 
relativo a la  gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación, de los que ya te remitimos 
la oportuna información. 

 
 Estas medidas se dictan al amparo de lo dispuesto en el punto trigésimo segundo de la 
Orden de 19 de junio de 2020, relativo a medidas en el ámbito de la enseñanza no universitaria que 
se mantiene sin cambios, pese a las múltiples modificaciones operadas en dicha Orden. 
 



 

 

 Por tanto, hasta la fecha, en nuestra comunidad autónoma no se encuentran previstos 
cambios en la actividad escolar de los centros con motivo de la entrada en vigor del estado 
de alarma.  
 
 Sin embargo, debéis tener en cuenta que para aquellas cuestiones fuera del ámbito laboral 
que no se encuentren expresamente reguladas en dichas instrucciones (actividad lectiva, servicios 
complementarios y actividades extraescolares), sí opera la limitación prevista en el artículo 7 del 
RDL respecto al número máximo de seis personas. 
 
 Además de la declaración del estado de alarma, el pasado viernes la Junta de Andalucía 
aprobó la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 
2020, en la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya 
acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, y la Orden 
de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención de la Covid-19, en localidades o parte de las mismas 
donde es necesario adoptar medidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se 
delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 
materia de salud la adopción de dichas medidas, que establecen la restricción de la práctica 
deportiva no federada a un grupo máximo de seis personas en las localidades afectadas por esas 
medidas. 
 
 En este sentido, hemos solicitado a la Consejería de Educación una aclaración al objeto de 
determinar si las actividades extraescolares deportivas tienen la consideración de actividad 
deportiva no federada y por tanto, les afecta la limitación a seis personas en aquellos centros 
ubicados en localidades con restricción de movilidad o medidas específicas temporales. Tan pronto 
como nos den una respuesta os lo haremos saber, 
 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  

   
     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 
 

  Carlos Ruiz Fernández 
  Secretario Autonómico 

 

 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


