COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA.
CURSO 2020/21.

HORARIOS PRIMEROS DÍAS LECTIVOS. ED. INFANTIL Y PRIMARIA.
Con carácter general.
Los servicios de aula matinal, comedor y aula de permanencia comenzarán el lunes 14 de septiembre.
Desde el primer día el alumnado debe acudir con el uniforme escolar, que será el de verano hasta el 1 de
octubre.
Se recuerda que el viernes 11 de septiembre es festividad local en Camas.
Se adjunta Anexo (página 2) con los planos de los accesos al Colegio.
Ed. Infantil.
Jueves día 10 de septiembre de 9:30 a 11:30, con un recreo a las 10:00. Deberán venir desayunados de
casa ya que no podrán desayunar en el Colegio.
Para este día, el acceso será de la siguiente forma:
• Los alumnos de 3 años entran a las 9:30 por la puerta de Infantil (Acceso B)
• Los alumnos de 4 años deben estar 10 minutos antes (9:20 h.) en la Puerta de Infantil (Acceso
B).
• Los alumnos de 5 años entran por la Puerta de Secundaria (Acceso A) a las 9:30.
Lunes día 14 de septiembre de 9:00 a 13:00. Se reduce la jornada en una hora, el resto de la mañana será
como la del resto del curso (recreos, desayunos, clases, etc.)
El acceso será el habitual para todo el curso, tal como se explicó en las reuniones informativas:
Curso

Entrada

Salida

Curso
Infantil 4 años

Infantil 3 años

8:50 Acceso B

13:50 Acceso B

Infantil 5 años

8:50 Acceso A

13:50 Acceso A

Entrada
9:00 Acceso B

Salida
14:00 Acceso B

El alumnado de comedor o aula de permanencia estará atendido por profesores hasta la hora de la
comida.
Ed. Primaria.
1º, 2º y 3º Primaria jueves día 10 de septiembre de 10:00 a 12:00, con un recreo de 10:45 a 11:15.
Deben venir desayunados porque no se podrá desayunar en el Colegio.
4º, 5º y 6º Primaria jueves día 10 de septiembre de 10:10 a 12:10, con un recreo de 11:20 a 11:50.
Deben venir desayunados porque no se podrá desayunar en el Colegio.
Lunes día 14 de septiembre de 9:00 a 13:00. Se reduce la jornada en una hora, el resto de la mañana será
como la del resto del curso (recreos, desayunos, clases, etc.)
El acceso será el habitual para el todo el curso, tal como se explicó en las reuniones informativas:
Curso

Entrada

Salida

Curso

Entrada

Salida

1º Primaria

9:00 Acceso 2

13:50 Acceso 2

2º Primaria

9:00 Acceso 3

13:50 Acceso 3

3º Primaria

9:00 Acceso 1

13:50 Acceso 1

4º Primaria

8:50 Acceso 1

14:00 Acceso 1

5º Primaria

8:50 Acceso 3

14:00 Acceso 3

6º Primaria

8:50 Acceso 2

14:00 Acceso 2

El alumnado de comedor o aula de permanencia estará atendido por profesores hasta la hora de la
comida.

La Jefatura de Estudios.

PLANO DE ACCESOS DE ED. INFANTIL.

PLANO DE ACCESOS DE ED. PRIMARIA.

