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                                         INFORMACIÓN COMIENZO DE CURSO 2022-23 

En León, a 1 de septiembre de 2022 
 
 
Un cordial saludo. Deseamos que este verano ya hayan podido descansar y disfrutar de unas 

vacaciones con la normalidad habitual. Un año más les damos la bienvenida al colegio para iniciar el nuevo 
curso escolar 2022-2023, en el que la Junta no mantiene en vigor ya el protocolo COVID. Seguidamente les 
ofrecemos informaciones de su interés 
 
HORARIO SEGUNDO Y TERCERO DE INFANTIL 
 
Empieza el curso el VIERNES  día 9 septiembre,  con la sesión de presentación, de 12:00 h  a 13:00 h. 
 
Del  día 12 al 30  de septiembre,  el horario  será de 8:50 h a 12:50 h. 
 
ENTRADAS Y SALIDAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL:  
 
                                                                                2º INFANTIL 
 
Los alumnos de 2º  Educación Infantil realizarán las filas en el patio, junto con su tutora, en el lugar 
señalizado para ello. Entrarán por la puerta nº 2. La salida la realizarán por el mismo lugar y serán recogidos 
en las mismas filas donde se colocan para la entrada. 
 

 
 
 
 
                                                                               3º INFANTIL 
 
Los alumnos de 3º  Educación Infantil realizarán las filas en el patio, junto con su tutora, en el lugar 
señalizado para ello. Entrarán por la puerta nº 1. La salida la realizarán por el mismo lugar y serán recogidos 
en las mismas filas donde se colocan para la entrada. 
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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 
rellenado antes del 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, tanto el de calle como el deportivo. 
 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN INICIO DE CURSO 
 
Con el fin de ofrecer informaciones relativas al inicio del curso, tendremos una reunión, una vez hayan 
transcurrido unas semanas. Se les avisará con antelación de la fecha y hora de la misma. 

 
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 

http://www.maristasleon.com/
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