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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 15 para E. Secundaria.  El horario del primer día será escalonado y de 

jornada reducida. La 1º semana se dedicará a dar conocer  al alumnado los protocolos que deben 

de seguir.  

A partir del día 16 el horario será para todo el curso de 8.30 horas a 15.00horas, con entradas y 

salidas escalonadas cómo se detalla a continuación. No pudiendo entrar los hermanos de distintos 

cursos juntos. 

El alumnado debe realizar fila en la calle para entrada y entrar  por orden. Rogamos máxima 

colaboración. 

HORARIO DÍA 15 

CURSO HORARIO 
Entrada/salida 

PUERTA 
ENTRADA 

PUERTA SALIDA 

1º ESO 10.00/12.00 PUERTA 
PRINCIPAL 

PUERTA TOLDO 
AZUL 2º ESO 10.30/12.30 

3º ESO 11.00/13.00 

4º ESO 11.30/13.30 

 

HORARIO CURSO 

CURSO HORARIO 
Entrada/salida 

PUERTA 
ENTRADA 

PUERTA SALIDA 

1º ESO 8.15/14.45 PUERTA 
PRINCIPAL 

PUERTA TOLDO 
AZUL 2º ESO 8.20/14.50 

3º ESO 8.25/14.55 

4º ESO 8.30/15.00 

 

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

familia. 

10. Continuaremos con la plataforma GSUIT. Al nuevo alumnado se entregará el primer día de 

curso, 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. 

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 


