
 

 

 
 

Sevilla, 9 de noviembre de 2020 
 
 
Refª.:  Circular SA 45 - 20/21 

 
 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 
LIMITACIÓN DE MOVILIDAD Y NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS 

 

 

 Estimados amigos: 
 
 Como todos sabéis, en el día de ayer el Presidente de la Junta de Andalucía anunció nuevas 
medidas de restricción de movilidad y actividad para nuestra Comunidad Autónoma que entrarán 
en vigor a partir de mañana martes 10 de noviembre a las 00.00 horas hasta, al menos, hasta las 
00:00 horas del día 24 de noviembre de 2020.  
 
 Dichas medidas se recogen en una serie de normas publicadas en BOJA Extraordinario nº 
77, cuya incidencia en nuestros centros analizamos a continuación.  
 
 En primer lugar, estudiamos el Decreto del presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que 
se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del 
Real Decreto 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 a cuyo contenido del mismo a través 
del siguiente enlace: 
 
 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-
01_00180843.pdf 
 
 Dicho Decreto mantiene el confinamiento perimetral de nuestra Comunidad Autónoma y lo 
extiende a todos y cada uno de los municipios que la conforman, no solo los recogidos en la norma 
anterior. Los motivos justificados que permiten desplazamientos aparecen recogidos en el artículo 
2 del Decreto que afectan a nuestros centros son los siguientes: 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
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▪ Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o 
legales. 

 
▪ Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de 

educación infantil. 

 
 Ya señalamos en nuestra anterior circular que la norma no prevé la obligación de disponer 
de un documento que acredite que la movilidad realizada se debe a alguna de las causas 
justificadas, pero entendemos recomendable que el centro o la entidad titular del mismo expida a 
cada una de las personas que tenga que desplazarse para acudir al centro, sea con la finalidad de 
desarrollar su actividad laboral o para asistir a efectos de recibir docencia, un certificado a través 
del cual pueda acreditarse ante las autoridades pertinentes dicha circunstancia. Por tal motivo, 
adjuntamos como Anexo I un modelo actualizado de certificación de matrícula del menor para su 
asistencia. Como entendemos que la justificación de la asistencia al centro no solo está permitida 
para la actividad lectiva sino también para aquellos otros servicios en los que el alumno esté 
matriculado e incluso para las actividades extraescolares, si por el centro no se determina su 
suspensión, en el documento habrán de incluirse los horarios correspondientes a cada uno de ellos. 
Igualmente, adjuntamos un Anexo II que consiste en un modelo, actualizado a la nueva norma, de 
certificación para los trabajadores del centro. 
 

 Además del Decreto, en el Boletín Extraordinario 77, se publicó la Orden de 8 de noviembre 
de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica 
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Podéis acceder 
a la misma a través del siguiente enlace: 

 
 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00009-13583-
01_00180844.pdf 
 

 Dicha norma, fija una modulación de grado 1 (limitaciones horarias) en la fase 3 y grado 2 
(cierre o suspensión de actividades) en la fase 4. Desde mañana a las 00.00 toda Andalucía estará 
en grado 1 y la provincia de Granada en grado 2. 

 
 Entre otras medidas aplicables en los niveles de alerta sanitaria 3 y 4 grado 1, se encuentra 

el cierre de la actividad no esencial desde las 18:00 horas. Sin embargo, dicha limitación no afecta 
a nuestros centros, en virtud del artículo 6.4 de la Orden.  

 
 Igualmente, tanto en el grado 1 como en el 2, se prevé de forma expresa el mantenimiento 

de la actividad docente no universitaria de forma presencial, incluido comedores escolares, aula 
matinal y transporte escolar. No se recoge nada referente a las actividades extraescolares, pero por 
analogía con el apartado tercero del artículo, en tanto en cuanto la Consejería de Educación y 
Deporte no haga una interpretación distinta, entendemos que la limitación horaria tampoco les 
afecta, siempre que dichas actividades tengan la consideración formal de actividades 
extraescolares y, por tanto, hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar y comunicadas a la 
Delegación Territorial correspondiente de conformidad con la Orden de 9 de septiembre de 1997. 

 
 Mención aparte merecen aquellas actividades que no han seguido el procedimiento 

señalado y por tanto no tienen la consideración de actividad extraescolar. En estos casos, deberá 
aplicarse la normativa prevista para cada una de las actividades. Por ser las más usuales, hacemos 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf
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referencia a actividades deportivas llevadas a cabo por clubes deportivos y actividades pastorales 
como grupos de catequesis.  

 
 En cuanto a las primeras, con carácter general, para instalaciones deportivas se establece 

un aforo máximo del 50% en nivel de alerta 3 y de 40% en nivel 4. En cuanto al horario permitido, 
debemos distinguir entre instalaciones cerradas y al aire libre. Así, en espacios cerrados podrá 
realizarse actividad de deportistas federados y no federados hasta las 18.00 horas, si bien estos 
últimos deberán mantener la distancia de seguridad o establecer grupos de 20 deportistas para 
deportes colectivos o 6 para el resto de los deportes. Los deportistas federados mayores de 16 años 
también podrán emplear instalaciones cerradas hasta las 22.00 horas. Por su parte, la práctica 
deportiva al aire libre podrá realizarse hasta las 22.00 horas, conforme al art. 3.2.l. Orden, si bien 
en caso de deporte no federado donde no sea posible mantener la distancia de seguridad, se aplican 
también las restricciones señaladas en cuanto al número de participantes. En aquellas localidades 
de nivel 4 grupo 2 (de momento solo la provincia de Granada) se decreta el cierre de las 
instalaciones deportivas que no estén al aire libre salvo actividad deportiva oficial. 

 
 Por su parte, las actividades pastorales que no constituyan actividad extraescolar se rigen 

por el artículo 7 del Decreto 9/2020, que establece la posibilidad de su celebración con un 50% del 
aforo en nivel 3 y un 30% en el nivel 4. 

 
 Por tanto, y para clarificar la situación en la que quedan las actividades de nuestros centros, 

podemos realizar el siguiente resumen: 
 

• Actividad lectiva y servicios complementarios (aula matinal, trasporte escolar 
y comedor): De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 y 6.4 de la Orden de 
8 de noviembre se llevarán a cabo de forma presencial y sin limitación horaria. 
Igualmente, no existe limitación horaria para el desarrollo de aquellas actividades 
necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, como por ejemplo la limpieza 
de las instalaciones. 

 

• Actividades extraescolares: Si bien no se contemplan específicamente en la 
Orden, la interpretación conjunta de los distintos apartados nos lleva a concluir que 
pueden realizarse de forma presencial y sin limitación horaria hasta las 22.00 horas por 
tener la consideración de actividad esencial. 

 

• Otras actividades: En caso de que la actividad realizada no tenga la consideración 
de actividad extraescolar por no haberse seguido el procedimiento establecido al efecto, 
deberán regularse por lo establecido específicamente para cada una de ellas, haciendo 
especial referencia a las actividades deportivas y pastorales a la que he hecho 
referencia. 

 

 El objetivo de la presente circular es clarificar el marco legal en que quedan las distintas 
actividades de nuestros centros a la luz de las nuevas restricciones, si bien, en todo caso, conforme 
al principio de precaución contemplado en el artículo 9 de la Orden de 8 de noviembre, os animo a 
que, en función de la situación del entorno en que se ubique vuestro centro, adoptéis las medidas 
que consideréis más adecuadas para evitar la propagación del virus causante de la pandemia. 

  

  
 



 

 

 
 
 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.   
  

     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 
 

  Carlos Ruiz Fernández 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Carlos Ruiz Fernandez 
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. 


