COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA.
CURSO 2021/22.
A/A DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO:
En primer lugar, quisiera daros la bienvenida a este nuevo curso escolar, y agradeceros la confianza
que habéis depositado en todos los que integramos este Proyecto Educativo.
En este comunicado tenéis la información relativa a la flexibilización horaria de los primeros días
lectivos y a los protocolos de entrada y salida del colegio, muy similares a los del curso pasado,
excepto pequeños cambios.
Este año continúa vigente el Protocolo COVID; espero que sea el último curso que tengamos que
implantarlo.
Con carácter general.

Los servicios de aula matinal, comedor y aula de permanencia comenzarán el lunes 13 de septiembre, puede
contratarlos en secretaría.
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 10 de septiembre es festividad local en Camas y por tanto, no hay clases.

Ed. Infantil.

 Primer día de clases: lunes 13 de septiembre de 9:30 a 11:30 h., 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.
 Segundo día de clases: martes día 14 de septiembre de 9:00 a 13:00 h. Se reduce la jornada en una
hora, el resto de la mañana será como la del resto del curso (recreos, desayunos, clases, etc.)
 Desde el tercer día y en adelante, horario ordinario.
 El alumnado de comedor o aula de permanencia estará atendido por profesores hasta la hora de
la comida.
 Protocolo de salidas y entradas:
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

PLANO DE ACCESOS PARA ED. INFANTIL.

Ed. Primaria.
 Primer día de clases para 1º, 2º y 3º de Primaria: lunes día 13 de septiembre de 10:00 a 12:00 h.,
con un recreo de 10:45 a 11:15.
Deben venir desayunados porque no se podrá desayunar en el Colegio.
 Primer día de clases para 4º, 5º y 6º Primaria: lunes día 13 de septiembre de 10:30 a 12:30 h., con
un recreo de 11:20 a 11:50.
Deben venir desayunados porque no se podrá desayunar en el Colegio.
 Segundo día de clases todos los cursos: martes día 14 de septiembre de 9:00 a 13:00 h. Se reduce
la jornada en una hora, el resto de la mañana será como la del resto del curso (recreos, desayunos, clases,
etc.)
 Desde el tercer día y en adelante, horario ordinario.
 El alumnado de comedor o aula de permanencia estará atendido por profesores hasta la hora de
la comida.
 Protocolo de salidas y entradas:
Curso

Entrada

Salida

Curso

Entrada

Salida

1º Primaria

8:55 Acceso 3

13:50 Acceso 3

2º Primaria

8:55 Acceso 3

13:50 Acceso 3

3º Primaria

8:55 Acceso 1

13:50 Acceso 1

4º Primaria

8:55 Acceso 2

14:00 Acceso 2

5º Primaria

8:50 Acceso 2

14:00 Acceso 2

6º Primaria

8:50 Acceso 3

14:00 Acceso 3

PLANO DE ACCESOS PARA ED. PRIMARIA.

Ed. Secundaria

 Primer día de clases: miércoles 15 de septiembre:
• 4º ESO: de 9:15 a 11:15 h. sin recreo ni desayuno.
• 3º ESO: de 9:30 a 11:30 h. sin recreo ni desayuno.
• 2º ESO: de 9:45 a 11:45 h. sin recreo ni desayuno.
• 1º ESO: de 10:00 a 12:00 h. sin recreo ni desayuno.
 Segundo y tercer días de clases: jueves 16 y viernes 17:
• Entrada a partir de las 8:20 h. Las clases son de 8:30 a 13:00 h. Tendrán su horario habitual hasta
la hora de salida.
 A partir del lunes 20, horario habitual: entrada a partir de las 8:20, y clases de 8:30 a 15:00 h.

Protocolo de entrada.

Se hará a partir de las 8:20 por el acceso A, para asegurar el distanciamiento social en la subida por las
escaleras y evitar el contacto entre ellos.
Para ello habrá un profesor/a al pie de las escaleras dando paso al alumnado asegurando el distanciamiento.
En la primera planta habrá otro con hidrogel para dispensarlo antes de entrar. Si tienen que ir a la segunda
planta, habrá otro profesor para dispensarlo. Con ello minimizamos el riesgo al limpiarse las manos justo
antes de la entrada al aula.
La puerta de acceso se cerrará a las 8:40 h. y el alumnado que llegue más tarde deberá esperar al
siguiente cambio de clase, 9:30 para acceder al Centro.
De igual modo, si por cualquier causa un alumno/a llega al Colegio durante la mañana, no podrá entrar hasta
el siguiente cambio de clase, o bien durante los 30 minutos del recreo.

Protocolo de salida.

La salida, también acceso A, será escalonada en el tiempo a partir de las 14:45 h. de forma que no saldrá
ningún curso hasta que, el que le precede, ya haya salido por completo y esté a una distancia de seguridad.

Uso de servicios, lavado de manos, ventilación, limpieza y desinfección, etc.

Aunque esto ya se ha comentado en las reuniones, creo que es interesante que dispongáis de esta
información.
• Cada vez que un alumno/a salga o entre al aula le limpiará las manos con el hidrogel que estará justo
a la entrada de cada aula.

•
•
•
•
•

Se ventilarán las clases antes de la entrada, y en cada cambio de clase por unos 5-10 minutos, en
todo caso, las ventanas permanecerán abiertas todo el tiempo posible.
Durante las clases solo podrán salir al servicio cuando sea una necesidad real (os ruego que tratéis
este tema con ellos/as) e irán a los servicios de la 2ª planta para evitar cualquier contacto con
alumnado que esté en el patio por recreo o Ed. Física.
Antes y después de entrar en el servicio se limpiarán las manos.
Durante el recreo irán a los servicios del patio, cuyo acceso estará controlado por un profesor/a, ya
que el aforo es de solo un alumno/a y deberá limpiarse las manos antes de entrar y al salir con
hidrogel.
Se ha reforzado el servicio de limpieza y a la habitual se añadirá la limpieza y desinfección de aseos
y otras zonas comunes 2-3 veces durante la mañana.
PLANO DE ACCESOS PARA ED. SECUNDARIA

Sin otro particular, atentamente:
Raúl Ponce Cardoso | Jefe de Estudios
jefaturadeestudios@colegiobalcondesevilla.com

