
   

 

                                     

 

 

A los padres de Ed. Infantil y Primaria  

Queridas familias,  

 En primer lugar agradeceros vuestra colaboración ante las diferentes medidas que por 

la COVID-19, este curso y de forma extraordinaria, nos vemos obligados a implementar a 

pesar de ser conscientes que algunas de estas medidas dificultan el servicio que desde el 

colegio queremos ofrecer a las familias, pero en este momento la prevención y seguridad de 

todos es lo que hay que priorizar. 

 En esta ocasión nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la 

organización en las entradas y salidas en Infantil y Primaria a partir del 1 de octubre. 

MAÑANAS: 

Entradas 

- Como viene haciéndose durante el mes de septiembre, las puertas se abrirán 5 minutos 

antes de la hora de entrada y se cerrarán 5 minutos después (8:55 – 9:05), 

estableciendo el margen de 10 minutos para ir entrando poco a poco. 

 

Salidas 

- Alumnos que no se quedan a complementarias (Infantil y Primaria) 

 * A las 12:30h. saldrán por la puerta que les corresponde.  

* Los alumnos que salen por la puerta principal saldrán POR ORDEN DESDE 4 
AÑOS HASTA 4º PRIMARIA. Es muy importante que los familiares sigan 
respetando el turno en la calle para evitar aglomeraciones. De forma orientativa el 
horario de salida será: 

 12:30h: 4 y 5 años 

 12:35h: 1º y 2º primaria 

 12:40h: 3º y 4º primaria 

- Alumnos que se quedan a complementarias (Primaria) 

* A las 13:15h todos los alumnos de primaria que se hayan quedado a 
complementarias y no se queden al comedor, saldrán POR ORDEN (de 1º a 6º) por la 
puerta de la C/ Santa M.ª Rosa Molas (junto a la capilla). 

 

 

 



   

 

 

 

 

TARDES: 

Entradas 

- Como ocurre por la mañana las puertas se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada 

y se cerrarán 5 minutos después (15:25 – 15:35), estableciendo el margen de 10 

minutos para ir entrando poco a poco. 

 

Salidas 

- Infantil 3 años (c/ Santa M.ª Rosa Molas): 3 años A a las 16:50h. 
                   3 años B a las 17h. 
 
- Los alumnos que salen por la puerta principal saldrán POR ORDEN DESDE 4 AÑOS 

HASTA 4º PRIMARIA. Es muy importante que los familiares sigan respetando el turno en 
la calle para evitar aglomeraciones. De forma orientativa el horario de salida será: 

 16:50h: 4 y 5 años 

 16:55h: 1º y 2º primaria 

 17h: 3º y 4º primaria 

- 5º y 6º primaria (puerta c/ Misericordia): 17h 

 

UNIFORME: 

- A partir del 5 de octubre, desde 1º de primaria hasta 2º ESO todos los alumnos vendrán 
con uniforme a excepción de los días que les toque Educación Física que llevarán el 
uniforme deportivo. 

BABEROS: 

- Los Tutores avisarán en cada clase cuándo hay que traer el babero al colegio. A los 
usuarios del comedor se recomienda traerlo a partir del día 5 de octubre si lo tienen. 

- Debido a las circunstancias este año el babero no podrá permanecer en el colegio, por lo 
que los alumnos deberán traerlo y llevárselo todos los días. 

- A nivel institucional, ha habido un cambio de babero que en los otros colegios de la 
Congregación se ha hecho efectivo este curso. En nuestro caso, hemos considerado esperar 
un año más para no hacerlo coincidir con el cambio de uniforme, y por tanto nuestra 
intención era plantear el cambio el próximo curso, recordando que tanto el uniforme como 
el babero vigentes tendrán un tiempo de convivencia de 3 años con los nuevos. 
Hemos detectado que ante el cambio de babero, ya efectivo en las localidades de la 
provincia donde los colegios de la Consolación están presentes, se ha dejado de fabricar el 
modelo vigente y que este hecho está suponiendo una dificultad para algunas familias en 
conseguir babero para este curso. Con la finalidad de dar respuesta a esta dificultad 
ofrecemos dos alternativas para aquellas familias que necesiten adquirir un babero este 
curso: 



   

 

 

 

 

1. Solicitar el modelo vigente de babero que podrá convivir con el nuevo durante 3 
años, para que lo pidamos al fabricante. 

2. Solicitar el modelo nuevo de babero para que desde otros colegios nos lo 
distribuyan. 

Tanto para una opción como para otra, la solicitud puede hacerse a través de 
correo electrónico indicando nombre del alumno/a, curso, talla y cantidad que 
se necesita al correo: secretaria@consolacionburriana.com como máximo hasta el 
día 30 de septiembre con el compromiso de adquirirlo una vez solicitado. 

 

 Con la confianza de que si seguimos colaborando entre todos podemos seguir 

avanzando a lo largo del curso igual que estamos superando septiembre, nos ponemos a 

vuestra disposición para lo que podáis necesitar. 

 

 Recibid un cordial saludo, 

 

      Equipo Directivo 
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