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A LOS PADRES Y ALUMNOS DEL COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT LEÓN
Estimadas familias:
Nos ponemos en comunicación con vosotros para indicaros algunas temas que son de vuestro interés
de cara al principio de curso 21-22:
1) Las tareas para los alumnos de la ESO que tengan exámenes extraordinarios de
Septiembre se comunicaron a cada alumno por los medios que hemos utilizado cada uno de
los profesores durante este curso. (Classroom).
2) Las propuestas de verano para Ed. Infantil y Ed. Primaria se han comunicado a cada
alumno por los medios que hemos utilizado cada uno de los profesores durante este curso.
(Classroom).
3) Las listas de libros para el próximo curso:
Está disponible en la página web del colegio.
Los libros pueden adquirirse on-line y off-line y/o Biblomar a través del enlace puesto en la web
colegial.
4) La revista colegial del curso 20-21 será virtual y se os comunicará cómo visualizarla en el
momento que se tenga terminada.
5) El centro permanecerá abierto hasta el 23 de Julio en horario de 9,30 a 13,30h.
- Rogamos si hay alguna necesidad específica se llame por teléfono previamente:
987226609.
6) Las fechas de la evaluación extraordinaria de Septiembre para los alumnos de la ESO son
los siguientes:
El horario será el siguiente:
1 de septiembre
2 de septiembre
Miércoles
Jueves
9h
10:30h
12h

13h

Física y Química

Matemáticas

Lengua y Literatura

Inglés

Francés
Geografía e Historia
Cultura Clásica
Tecnología
Música
Refuerzo Lengua y
Matemáticas

Biología y Geología
Iniciativa Emprendedora
Educación Plástica y Visual
Educación Física
Religión

7) Comienzo del curso 21-22:
La fecha de inicio de curso será:
a) El viernes 10 de septiembre para Infantil y Primaria.
b) El miércoles 15 de septiembre para ESO.
El horario del primer día será de 10:30h a 11:30h. para E. INFANTIL Y E. PRIMARIA.

Los padres de los alumnos de E. INFANTIL podrán acompañar a los niños ese primer día de
clase y estar con ellos, y se indicará cómo será el horario para el período de adaptación.
Los alumnos de la ESO iniciarán el día 15 a las 10:30h hasta las 11:30h.
Los servicios de madrugadores y comedor comenzarán el lunes 13.
8.- HORARIOS PARA EL PRÓXIMO CURSO
INFANTIL Y PRIMARIA: 9h a 14:15h. De septiembre a mayo.
A partir de octubre: Por la tarde talleres y actividades extraescolares.
9h a 13:15h en el mes de junio.
ESO: 8:15h a 14:25h. Todo el curso.
9.- UNIFORMIDAD: UNIFORME DE VESTIR Y ROPA DEPORTIVA:
* En el colegio se podrá adquirir el uniforme colegial, tanto el de vestir como el deportivo.
- Sobre el horario de apertura de la tienda, os informaremos a principios del mes de Septiembre y
lo publicaremos en la web colegial.
* Recordamos que el uniforme aparece estipulado en Reglamento de Régimen Interior del
Centro.
10- COMEDOR ESCOLAR:
Las familias interesadas en el uso de este servicio complementario deben avisar en
Administración para inscribirse durante la primera semana de septiembre.
El precio será de 111 €/mes y 7,10 € para días sueltos.
Durante el mes de septiembre también trataremos de dar este servicio desde el día 13 de
septiembre.

11.- SERVICIO DE MADRUGADORES:
Las familias interesadas en el uso de este servicio deben avisar en Administración para
inscribirse durante la primera semana de septiembre.
Iniciará el lunes 13 de septiembre. El horario será de las 7:45h de la mañana hasta la hora de
comienzo de las clases, 9h. El precio será de 47€/mes y 4€ para días sueltos.
12.- VACACIONES:
Entendemos que tengáis inquietud en cómo será la vuelta al colegio de vuestros hijos en
Septiembre.
En principio no tenemos ninguna disposición de consejería de Educación que sea diferente a lo
que este comunicado os indica.
Si hubiese alguna instrucción concreta a tener en cuenta, os lo indicaríamos por comunicado en
la plataforma durante los primeros días de Septiembre.
Esperando podáis descansar en estos meses de verano os enviamos desde el Equipo Directivo,
claustro de profesores, servicios de limpieza, administración y secretaría, hermanos Maristas de
la Comunidad del Champagnat un cariñoso saludo esperando que estos meses de verano nos
sirvan para renovar tanto el ánimo como las energías.

Equipo Directivo

