
Circular nº: 01 EP/2020 

Sevilla, 7 de septiembre de 2020 

Estimadas familias, 

Tras analizar la última información recibida de la  Consejería, os indicamos cómo realizaremos el 

inicio de curso. 

Las clases comienzan el día 10 para E. Infantil y primaria.  El horario del primer día será escalonado 

y de jornada reducida para los días 10 y 11 de septiembre. Se dedicará a dar conocer  al alumnado 

los protocolos que deben de seguir. 

El lunes 14 comienza la jornada intensiva con Comedor y aula matinal (a partir de las 7.30) 

Por las características del curso, la entrada y salida durante el año entero, se realizará 

escalonadamente, teniendo que cumplir con los horarios  que se establecen. No pudiendo entrar 

los hermanos de distintos ciclos juntos. 

En la calle realizaremos filas para entrada y salida por orden, cada uno por la puerta y el color que 

se indica. Distintos profesores estaremos ayudando para el buen funcionamiento. Rogamos 

máxima colaboración. 

HORARIO DÍA 10 Y 11 

CURSO HORARIO 
Entrada/salida 

PUERTA COLOR DE FILA 
ENTRADA/RECOGIDA AL 
CENTRO 

3 años 10.00/12.00 1º puerta Avda. Mª 
Auxiliadora 

VERDE 

4 años 10.30/12.30 2º puerta Avda. Mª 
Auxiliadora (AMPA) 

ROJO 

5 años 11.00/13.00 2º puerta Avda. Mª 
Auxiliadora (AMPA) 

AZUL 

1º ciclo 9.15/11.15 Toldo azul 
 

1º EP AMARILLO 
2º EP BLANCO 

2º ciclo 9.45/11.45 Toldo azul 3º EP AMARILLO 
4º EP BLANCO 

3º ciclo 10.15/12.15 Toldo azul 
 

5º EP AMARILLO 
6º EP BLANCO 

HORARIO SEPTIEMBRE 

CURSO HORARIO 
Entrada/salida 

PUERTA COLOR DE FILA 
ENTRADA/RECOGIDA AL 
CENTRO 

3 años 9.05/14.05 1º puerta Avda. Mª 
Auxiliadora 

VERDE 

4 años 8.55/13.55 2º puerta Avda. Mª 
Auxiliadora (AMPA) 

ROJO 

5 años 8.45/13.45 2º puerta Avda. Mª 
Auxiliadora (AMPA) 

AZUL 

1º ciclo 9.05/14.05 Toldo azul 1º EP AMARILLO 
2º EP BLANCO 

2º ciclo 8.55/13.55 Toldo azul 3º EP AMARILLO 
4º EP BLANCO 

3º ciclo 8.45/13.45 Toldo azul 
 

5º EP AMARILLO 
6º EP BLANCO 
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NORMAS A TENER EN CUENTA 

1. Lectura y conocimiento del protocolo. 

2. Importante seguir todas las indicaciones de entrada y salida, cartelería, aforo… 

3. No concentrarse en la calle a la entrada y recogida, hacer fila en el lugar designado. 

4. Máxima puntualidad, si no se llega a la hora tendrán que acceder por la puerta principal 

haciendo la fila señalizada fuera de la entrada. 

5. Los hermanos deben entrar cada uno por su puerta a la hora indicada, excepto al aula 

matinal. 

6. Uso obligatorio de mascarillas en todo el Centro desde 1º de E Primaria. 

7. Las familias vigilarán el estado de salud del alumnado y realizarán toma de temperatura 

todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo Si el alumno/a tuviera 

fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar 

a su centro de salud y avisar al Colegio. 

8. El alumnado debe traer: 

a. Material propio, no se comparte 

b. Pañuelos de papel 

c. Botella de agua marcada 

d. Mascarilla de repuesto, bolsita o similar para guardar la puesta cuando sea posible. 

9. Mantener activada la plataforma GLOBALEDUCA, para los comunicados. Una cuenta por 

familia. 

10. En los primeros días de clase el alumnado (desde 4 años a 5º EP) llevará autorización y 

cuenta - contraseña de GSUIT. Cada alumno/a tendrá una cuenta de 

@alu.sevilla.centrosfest.net para toda la escolaridad en el Colegio. Esta cuenta nos servirá 

para la formación telemática (CLASSROOM) y las reuniones  virtuales (MET) de tutorías. Os 

iremos indicando su uso a través de videos tutoriales. 

11. En caso de sospecha o caso confirmado, el Centro procederá a contactar con las familias 

para indicar cómo proceder, siguiendo las indicaciones de la Delegación Territorial de 

Salud, sin menoscabo que desde atención primaria contactará con cada uno de ellos. 

 

En breve recibiréis PROTOCOLO adaptado a los ciclos, y publicaremos en la WEB el 

protocolo de Centro 

 

Lo principal es la CORRESPONSABILIDAD y CONFIANZA MUTUA, si todos cumplimos todo 

saldrá bien 


