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En León, a 1 de septiembre de 2021 

Un cordial saludo:  

Deseamos que las vacaciones les hayan resultado agradables. Desde el colegio seguimos trabajando 
para garantizar también este año, una vuelta a clase segura. El nuevo curso escolar 2021-2022 está ya 
cerca y queremos informarles de una serie de puntos que entendemos son de su interés.  

Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tendrán la sesión de presentación 
el miércoles, 15 de septiembre, con el siguiente horario y lugar de acceso al centro: 

 

* 1º E.S.O. a las 10:30 por la puerta 3 (patio central) 

* 2º E.S.O. a las 10:30 por la puerta 4 (patio de atrás) 

* 3º E.S.O. a las 11:30 por la puerta 3 (patio central)  

* 4º E.S.O. a las 11:30 por la puerta 4 (patio de atrás) 

* 1º Bachillerato a las 12:30 por la puerta 3 (patio central) 

* 2º Bachillerato a las 12:30 por la puerta 4 (patio de atrás) 

 

La salida la realizarán por la misma puerta que la entrada. 

 

 

La sesión se desarrollará en la clase correspondiente donde los tutores les darán la bienvenida y 
concretarán algunos detalles de organización del curso: horario, profesores que les darán clase, 
presentación del lema... Sería conveniente que trajesen una libreta y un bolígrafo. La jornada de 
presentación durará alrededor de 45 minutos.  

La clase y tutor asignado a cada alumno se comunicará previamente a través del portal de 
comunicación LCIBERICA una vez esté activado para el nuevo curso.  

Rogamos que los alumnos se ajusten al horario para no molestar a sus compañeros de infantil y 
primaria que ya estarán en las aulas. Al llegar deben subir directamente al aula, y no permanecer en el 
patio. Al salir tampoco deben esperar en el patio o en la calle para evitar aglomeraciones.  

Al igual que el curso pasado, los alumnos deberán venir provistos de mascarilla (recomendable 
traer una de repuesto), se medirá la temperatura a todos los alumnos en clase y en todas las aulas se sigue 
disponiendo de dispensadores de gel hidroalcohólico (sería oportuno que cada alumno trajese su propio 
gel para un uso más frecuente). También recordamos la necesidad de mantener la distancia mínima de 
seguridad y evitar cualquier contacto físico.  

Tanto los alumnos de E.S.O. como de Bachillerato comenzarán las actividades a su ritmo normal el 
jueves, 16 de septiembre.  

Para utilizar el servicio de comedor, deben rellenar un formulario que se encuentra en la página 
web del colegio en el apartado SERVICIOS-OFRECEMOS-COMEDOR. El formulario debe estar completado y 
enviado antes del 14 septiembre. 



 

 
  

El chándal y equipación deportiva del Colegio se podrán adquirir en Recepción. Esta equipación es 
obligatoria para la clase de Educación Física. Hasta nueva indicación, los alumnos deberán venir vestidos 
con dicho material los días que tengan clase de Educación Física. 

Con el fin de ofrecer información sobre el inicio de curso, martes 7 de septiembre a las 19:00 
realizaremos una reunión on-line para todo el colegio, a través de la plataforma TEAMS, mediante el 
enlace: https://bit.ly/3t1cVEV  . Trataremos entre otros temas el protocolo COVID.  

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, se despide atentamente 

 
Sergio Luis Mato Canedo 

 Director 
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