
COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA. 
CURSO 2021/22. 
 

 
 
HORARIOS PRIMEROS DÍAS LECTIVOS. ED. SECUNDARIA. 
PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA. 
 
Con carácter general. 
Los servicios de aula matinal, comedor y aula de permanencia comenzarán el lunes 13 de 
septiembre. 
Desde el primer día el alumnado debe acudir con el uniforme escolar, que será el de verano hasta 
el 1 de octubre. 
 
Protocolo para la entrada al Centro. 
Es prioritario mantener las máximas garantías en cuanto a la seguridad de la salud de todo nuestro 
alumnado, por lo que os ruego que en casa hagáis trabajo de concienciación con vuestros hijos e 
hijas en la importancia que tiene seguir las indicaciones que se muestran a continuación. No son 
un capricho, se trata de su salud y la de todas las personas que les rodean en su día a día. Estoy 
convencido de que nuestros alumnos/as son responsables y entienden perfectamente lo que la 
situación sanitaria actual implica, confiamos mucho en ellos y en vosotros. Gracias. 
 
Horario primera semana de curso. 
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. 

 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 



Flujo de personas por las escaleras. 
Se subirá y bajará por el lado derecho de la escalera según el sentido de marcha. En el suelo habrá 
flechas que lo indiquen (ver imagen). 
 
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. 

 
Acceso y flujo de personas Edificio de Secundaria. 

 
 
 
La Jefatura de Estudios. 
 
 
 
 


