COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA.
CURSO 2020/21.

COMUNICADO DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS.
Estimadas familias,
Por la presente se os informa de varios temas importantes de cara a lo que resta de curso escolar:
•

En 4º de Ed. Secundaria, por instrucciones de la Consejería, la convocatoria extraordinaria se
traslada de septiembre a junio. Debido a esto, aquellos alumnos que tengan que recuperar la 1ª y/o
2ª evaluaciones, tendrán la oportunidad de hacerlo, en función de la asignatura y sus criterios de
evaluación. Estos exámenes se realizarán durante los meses de abril y mayo. Cada profesor indicará
en clase la fecha de los exámenes de las asignaturas que imparte, así mismo, también aparecerán
en la plataforma Aula360.

•

Siguiendo con el punto anterior, la convocatoria extraordinaria de 4º de ESO, se realizará durante
la tercera semana de junio, del 14 al 18, según el siguiente calendario:
LUNES 14
08:30-09:30
09:30-10:30

MARTES 15

MIÉRCOLES 16

JUEVES 17

Biología

Geografía e
Historia

FísicaQuímica
TIC

Matemáticas

Inglés

VIERNES 18

Lengua y
Literatura

10:30-11:30
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

•

Ed. Física
Francés
IAEE

Economía

En otro orden de cosas, nos preocupa mucho la relajación de una parte del alumnado respecto al
cumplimiento del Protocolo COVID, en especial en relación al mantenimiento de la distancia de
seguridad mientras desayunan sin la mascarilla, y al correcto uso de esta. Es por ello que, desde el
mes de abril, y siguiendo lo establecido en el precitado Protocolo, vamos a ser muy estrictos en su
cumplimiento, aplicando las medidas correctoras que correspondan (recuerdo que cualquier
conducta que suponga un posible riesgo de salud está considerada como gravemente perjudicial
para la convivencia). Como digo, esto será especialmente importante en estos dos aspectos, sin
dejar atrás todos los demás:


En los recreos, los grupos serán como máximo de 6 alumnos y deberán mantener una
distancia mínima de 1,5 metros entre ellos mientras desayunan, que deberá ser lo más breve
posible ya que no llevan la mascarilla.



Igualmente, cada grupo deberá estar al menos a 1,5 metros de los demás.



La mascarilla debe estar correctamente colocada en todo momento (excepto durante el
desayuno), es decir, debe tapar tanto la nariz como la boca.



Ocurre a veces que algunos alumnos/as se quedan en la puerta del aula en los cambios de
clase y/o subidas y bajadas al patio y aprovechan que otros compañeros/as de distinto curso
van a sus respectivas aulas para chocarse las manos, parar para comentarse algo, etc. Si
nuestro protocolo está diseñado para evitar el contacto entre alumnado de distinto curso en
cualquier momento de la jornada escolar, carece de sentido si se tiene esta conducta. No
solo es importante para evitar contagios, si no también para realizar un rastreo en caso de
confirmarse un positivo.

Por todo ello, os ruego que colaboréis con nosotros y desde casa se traten con los alumnos/as estos temas
para incidir en la importancia de cuidarse y cuidar a los demás en la actual situación sanitaria; os agradezco
de antemano vuestra colaboración, que en general está siendo extraordinaria por vuestra parte.
Camas, 4 de abril de 2021.
Atentamente,
Raúl Ponce Cardoso
Jefe de Estudios.

