COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA.
CURSO 2020/21.

1. Modalidad no presencial en supuestos casos de cuarentena.
Debido a que la situación sanitaria es impredecible, desde el Centro queremos dar respuesta a
todas las situaciones que pudieran producirse durante el curso. Y una de ellas es la posibilidad de
que un grupo de alumnos/as deba guardar un tiempo de cuarentena.
Por ello, cada profesor ha creado sus clases en la plataforma Classroom de Google con el objeto
de poder compaginar la formación presencial y la telemática en caso de cuarentenas.
Os pedimos por favor que la cuenta de correo que utilicéis para acceder siga las siguientes
indicaciones:
• La cuenta debe ser de Gmail.
• Debe tener la siguiente estructura: primerapellido.segundoapellido.nombre@gmail.com
Por ejemplo, si un alumno se llama Juan Casanova Gallego, la dirección de correo deberá
ser: casanova.gallego.juan@gmail.com
Si ya existiera esa cuenta, se le pueden añadir números después del nombre.
• Cuando cree esa cuenta, es importante poner los apellidos y el nombre real del alumno, de
lo contrario no podremos identificarlo.
Los tutores informarán de los códigos de cada clase para que se puedan ir uniendo.
Hasta la puesta en marcha de la plataforma digital Gestión Aula 360, esta será la vía de
comunicación entre los profesores, alumnado y familias.
2. Preguntas frecuentes sobre el protocolo que afectan a ESO y sus respuestas.
¿A qué hora entran por la mañana?
Deben estar en el Colegio a las 8:20 h. que es cuando se abrirán la puerta de Acceso.
Esta puerta estará abierta hasta las 8:30 h.
Es muy importante concienciar al alumnado de que debe estar a las 8:20 h. en la puerta de acceso
para ir subiendo, y no llegar a las 8:30 h. para evitar aglomeraciones que suponen un mayor riesgo
de contagio.
•
•

El alumnado que tenga clases a primera hora en la segunda planta no tiene que pararse ni
entrar en la primera planta, se dirigen directamente a la segunda.
El alumnado que tenga clases a última hora en la segunda planta debe recoger y llevarse
todo el material, ya que a la salida no podrá entrar en la clase de la primera planta.

¿Qué pasa si un alumno llega después de las 8:30 h.?
Tiene la opción de entrar hasta las 8:40 h. A esa hora se cerrará la puerta de acceso.
¿Y si un alumno llega más tarde o durante la mañana?
Para el caso de alumnos que lleguen después de las 8:40 h. o durante la mañana por diferentes
motivos (médico, dentista, etc.) podrán acceder a las 9:30 h. y en los sucesivos cambios de clase
o durante el recreo.

Kit COVID.
Todo el alumnado debe llevar al Colegio todos los días su kit COVID, consistente en:
• Mascarillas de recambio en sobre de papel o bolsita de tela.
• Gel hidroalcohólico para uso personal.
• Pañuelos de papel.
• Botella de agua con su nombre y apellidos.
Intercambio de materiales.
Está rotundamente prohibido compartir materiales entre los alumnos.
Desayuno.
El desayuno será durante el recreo, por lo que durante el tiempo que estén comiendo/bebiendo
podrán quitarse la mascarilla.
Deben estar sin la mascarilla el tiempo imprescindible para desayunar.
Mientras se está sin mascarilla se deberá guardar una distancia de seguridad de al menos 1,5
metros.
Plan de Convivencia.
Para garantizar la seguridad y la salud de todos, el Plan de Convivencia se ha modificado
adaptándose a las normas sanitarias.
Por ello, cualquier conducta que suponga un riesgo en relación a la COVID, por pequeño que sea,
de contagio será considerado como una conducta gravemente perjudicial.
La primera vez que un alumno/a incurra en una conducta de este tipo será advertido, la segunda
vez será suspendido del derecho de asistencia al Centro. Si la conducta fuese lo suficientemente
grave, sería suspendido del derecho de asistencia al Centro sin previo aviso.
No podemos permitir conductas que pongan en peligro la salud de los demás.
Atentamente,

La Jefatura de Estudios.

