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En León, a 1 de septiembre de 2021 

 

Un cordial saludo. Deseamos que hayan podido descansar en estas vacaciones que, aunque un poco 
atípicas todavía, hemos podido disfrutar. Deseamos también que se encuentren bien de salud y les damos la 
bienvenida al colegio para iniciar el nuevo curso escolar 2021-2022. Seguidamente les ofrecemos 
informaciones de su interés: 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria, los alumnos menores de 6 años no deberán venir 
provistos de mascarilla, pero si se adaptan, sería recomendable que la trajesen. Se medirá la 
temperatura a todos los alumnos en clase y en todas las aulas se han instalado dispensadores de 
gel hidroalcóholico. También recordamos la necesidad de mantener la distancia mínima de 
seguridad y evitar cualquier contacto físico. 
 
 
HORARIO PRIMERO DE INFANTIL: 
Empieza el curso el VIERNES día 10 septiembre, sesión de presentación en las aulas correspondientes, de 
11.30h a 12.30h. 
 
Del día 13 al 24 de septiembre, periodo de adaptación, de 9:45h a 12:45h  
Del 27 al 30 de septiembre, horario de 8:45h a 12:45h 
 
 

ENTRADAS Y SALIDAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Los alumnos de 1º Educación Infantil entrarán por la puerta  Nº 3, directamente al aula, acompañados SÓLO 
por un familiar. Los familiares saldrán por la misma puerta siguiendo las señalizaciones del suelo. 
La recogida de los alumnos se realizará en el aula durante el primer trimestre. Posteriormente saldrán en fila 
y serán entregados uno a uno por su tutora en el lugar habilitado para ello en el patio y que estará 
señalizado. En su momento las tutoras les volverán a informar sobre ello. 
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IMPORTANTE: Les agradecemos no llegar tarde debido a la situación de emergencia sanitaria que vivimos y 
para la buena gestión organizativa del colegio. 
 
 

COMEDOR Y MADRUGADORES 
Para utilizar el servicio del comedor necesitan rellenar un formulario que se encuentra en la página web del 
colegio en el apartado SERVICIOS…OFRECEMOS…COMEDOR… MADRUGADORES. El formulario debe estar 
completado y enviado antes del jueves, día 9 de septiembre. 
Los alumnos de Educación Infantil usuarios del comedor traerán un babi específicamente para este fin 
diferente al que usan en la clase.  
 

UNIFORME  
 El uso del uniforme es obligatorio. 
 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN INICIO DE CURSO 
Con el fin de ofrecer informaciones relativas al inicio del curso, tendremos una reunión virtual informativa 
para todas las familias, a la que todos ustedes se podrán conectar, con la plataforma TEAMS, el MARTES DIA 
7 a las 19:00h a través del enlace: https://bit.ly/3t1cVEV Trataremos entre otros temas el protocolo 
COVID. 
 
REUNIÓN CON LAS TUTORAS: La reunión con las tutoras se realizará el miércoles día 8 de septiembre, será 
presencial y en el aula correspondiente. 
 
Día 8 de septiembre de 16:00h a 17:00 h del nº 1 al Nº 6 de cada grupo. A, B, C 
Día 8 de septiembre de 17:15 h a 18:15 h del nº 7 al Nº 12 de cada grupo. A, B, C. 
Día 8 de septiembre de 18:30 a 19:30 h del nº13 al nº 18 de cada grupo A, B, C. 
 
 
TODOS SERÁN AVISADOS POR TELÉFONO, con antelación, PARA COMUNICARLES EL DÍA HORA Y GRUPO 
CORRESPONDIENTE. 
 
Los alumnos NO PUEDEN ASISTIR a dicha reunión. 
 

Para otras consultas de calendario escolar y noticias relacionadas con el inicio de curso pueden 
seguir consultando la página web del colegio (http://www.maristasleon.com ). 
 

Sin otro particular, permaneciendo a su disposición, les saluda atentamente, 
 

Sergio Luis Mato Canedo 
Director 
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