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Instrucciones de la Secretaría General por las que se modifican las publicadas con fecha de 13 de marzo de 2020 por la
que se dictan normas de organización de los centros educativos

25-03-2020

Documento de preguntas y respuestas frecuentes

13-03-2020

ACCESO

Instrucciones de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional para la aplicación de las medidas
educativas motivadas por el impacto del COVID-19 en los centros educativos de la Región de Murcia.
Circular informativa de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, sobre organización y
evaluación en la Formación Profesional.
Comunicado de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad relativo al cómputo de
plazos administrativos en los procedimientos en vigor pertenecientes a su ámbito de gestión.
Comunicado de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos relativo al cómputo de plazos
administrativos en los procedimientos en vigor en materia de recursos humanos1.

15-03-2020

13-03-2020

1

NOMBRE

Instrucciones de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura por la que se dictan normas de
organización en los centros educativos de la Reg. de Murcia
Orden conjunta de las Consejerías de Salud, Educación y Cultura e Investigación y Universidades, por la que se adoptan
medidas adicionales en relación con la pandemia global Coronavirus (COVID-19)

El plazo de presentación de solicitudes de participación en las oposiciones de secundaria se amplía hasta fecha por determinar en función de la evolución de los
acontecimientos (RD 463/2020). Todas las solicitudes presentadas correctamente durante este periodo de interrupción se considerarán registradas con fecha del primer día
hábil posterior a la reanudación del plazo.
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Infografías para los centros y familias sobre COVID-19, indicaciones y guías
Anexo II A
Instrucciones para la colocación de las infografías en los centros educativos
Infografías para poner en tablones de anuncios, salas de reuniones, pasillos, salas de profesores y otras zonas
de paso
Instrucciones para viajeros
Preguntas y respuestas
¿Qué puedo hacer protegerme?
Recomendaciones sobre viajes
¿Qué debemos saber? I
¿Qué debemos saber? II
¿Qué les digo a los niños y niñas?
Infografías para colocar en los aseos
Lavarse bien las manos
¿Cómo lavarse las manos?
Infografías para colocar en los aseos del alumnado
Cómo me lavo las manos
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Importancia de la higiene de las manos
Anexo II B - Indicaciones para las tareas de limpieza
Anexo III Guías para escuelas y centros educativos frente a casos de
COVID-19
Anexo IV Indicaciones para el acceso a los servicios ofrecidos en entornos de formación y aprendizaje a
distancia
Anexo V Acceso al NRE del alumnado de la CARM
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