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          León, a 8 de Septiembre de 2021. 

 Esperando que hayáis podido descansar durante el tiempo de verano  y deseando que tanto vosotros como 

vuestra familias os encontréis bien de salud os enviamos desde el Equipo Directivo un saludo afectuoso. 

La vuelta al colegio para iniciar el nuevo curso escolar 2021-22 está ya cerca. Seguidamente os ofrecemos 

informaciones de vuestro interés. 

Respecto a la situación sanitaria en la que nos encontramos os indicamos las medidas que se tomarán en el centro 

con respecto a vuestros hijos: 

INDICACIONES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA: 

1) Los alumnos deberán venir provistos de mascarilla. Tendrán que permanecer con la mascarilla puesta 
durante su estancia en el centro (recomendable traer una de repuesto). 
- Atendiendo a la normativa sanitaria los alumnos de Educación Infantil no es necesario que traigan la 

mascarilla . (Se recomienda traerla). 
- Los alumnos de 1º y 2º Educación Primaria sí deberán traer su mascarilla. 
- A partir de 3ºPrimaria, por supuesto, todos con mascarilla. 
 
(Aquellos alumnos que no traigan mascarilla no se les permitirá entrar en el centro). 

2) Por normativa estatal, los padres han de medir la temperatura diariamente a los alumnos en sus respectivas 
casas. Aún siendo así, en el centro tomaremos la temperatura a todos y cada uno de los alumnos al entrar en 
el centro escolar. 
(Aquellos alumnos que tengan fiebre tendrán que regresar a sus casas). 

3) Se tendrá gel hidroalcohólico en cada aula. Los alumnos se lavarán las manos a las entradas y a las salidas del 
aula. (Conviene que cada alumno trajese su propio gel para uso más frecuente). 

4) En las aulas se colocarán las sillas y las mesas con la distancia de seguridad adecuada (1,5 metros). 
5) Recordamos la necesidad de mantener la distancia mínima de seguridad y evitar cualquier contacto físico. 
6) Por supuesto, cada alumno trabajará exclusivamente con el material que traiga de casa. No se permitirá 

intercambio de material entre alumnos. 
 
COMIENZO DE CURSO: 

a) Educación Infantil: viernes 10 de septiembre de 10,30 a 11,30h. 
  A partir del jueves 10 de septiembre y durante todo el mes de Septiembre el horario será de 9,00 a 13,15h. 
(La normativa de horario reducido de Septiembre viene reflejada en la ORDEN EDU/501/2021 de 16 de 
abril). 
A partir del 1 de Octubre el horario será de 9,00 a 14,15h hasta el mes de Junio. 
 

b) Educación Primaria: viernes 10 de septiembre de 10,30 a 11,30h. 
c)    A partir del jueves 10 de septiembre y durante todo el mes de Septiembre el horario será de 9,00 a 13,15h. 

(La normativa de horario reducido de Septiembre viene reflejada en la ORDEN EDU/501/2021 de 16 de 
abril). 
A partir del 1 de Octubre el horario será de 9,00 a 14,15h hasta el mes de Junio. 

 
d) Educación Secundaria:  el miércoles 15 de septiembre de 10,30 a 11,30h. 

                                A partir del jueves 16 de septiembre el horario será de 8,15 a 14,25h. 
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ENTRADAS Y SALIDAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
ENTRADAS: 

a) Todos los alumnos entrarán al centro escolar por el patio DE PRIMARIA. 
- Los alumnos tendrán un lugar asignado en su fila en el patio para que se coloque al llegar al patio. 
- La filas estarán pintadas en el suelo del patio con puntos colocados a 1,5mts para mantener la distancia 

de seguridad los alumnos. (Desde 1º Ed. Infantil hasta 4ºESO). 
- Si lloviese, tendremos también pintadas las filas en los soportales del patio de Primaria. 
- Los alumnos entrarán en las aulas escalonadamente según les indicarán los profesores. 

(Os recordamos que los padres deberéis mantener las distancias de seguridad y por supuesto, entrar en 
el patio con mascarilla). 

 
b) Educación Infantil, primero y segundo de Primaria: 

- Los padres podrán acercarse a las filas de sus hijos para dejarlos en sus puestos correspondientes. 
- No será el momento para hacer indicaciones o charlar con los tutores o profesores correspondientes. 
- Una vez dejados a sus hijos en la fila, se retirarán fuera del patio. 
- En todo momento, repetimos, se mantendrá la distancia de seguridad y estarán provistos de mascarillas 

tanto al dejar a los hijos como al estar en la zona de padres. 
 

c) Educación Primaria (3º,4º,5º y 6º EPrimaria). 
- Los padres permanecerán fuera del recinto de los patios. 
- En todo momento, repetimos, se mantendrá la distancia de seguridad y estarán provistos de mascarillas 

tanto al dejar a los hijos como al estar en la zona de padres. 
 

d) Educación Secundaria: 
- Los alumnos se colocarán en sus filas correspondientes en el patio de Primaria con la distancia de 

seguridad (pintada en el suelo de 1,5 mts). 
- Los tutores o profesores les indicarán el momento de entrar escalonadamente a las aulas. 

 
SALIDAS: 

a) Los alumnos de Infantil: 
- Saldrán por el Hall de entrada. 
- Los padres permanecerán fuera del edificio y se les entregará en mano los niños. 

b) Educación Primaria: 
- Saldrán escalonadamente al patio de Primaria en filas y guardando las distancias de seguridad, 

acompañados por los profesores. 
- Los alumnos de 1º y 2º Educación Primaria se entregarán en mano a las familias. 
- Los padres permanecerán fuera del recinto de los patios. Debemos guardar, insisto, las distancias de 

seguridad y con mascarilla. 
- No se podrá quedar ni los niños ni las familias en los patios del colegio para jugar o charlar. 

c) Educación Secundaria: 
- Saldrán escalonadamente al patio de Primaria en filas y guardando las distancias de seguridad, 

acompañados por los profesores. 
 
COMEDOR y MADRUGADORES. 
Tanto el comedor como madrugadores comenzarán el lunes 13 de Septiembre. 
Para utilizar el servicio del comedor es necesario que durante esta semana  llamen al colegio para apuntar al niño o 
niña al mismo. Tfno: 987226609 
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- Por supuesto se garantizará la distancia de seguridad y todas las normativas oficiales para la seguridad 
de los alumnos. 

 
UNIFORME: 
Os recuerdo, y en estos momentos con más ahínco, la necesidad de venir al centro (desde Infantil a 4ºESO) con el 
uniforme colegial para garantizar la higiene y la seguridad de todos. 
La tienda de Biblomar permanecerá abierta los siguientes días: 
 
Semana del 6 al 10 de Septiembre: De 9,30 a 13,30h y los martes y jueves de 16 a 18h. 
Semana del 13 al 17 de Septiembre: : De 9,30 a 13,30h y los martes y jueves de 16 a 18h. 
Semana del 20 al 24 de Septiembre: De 9,30 a 11,15h. y martes y jueves de 16 a 17,30h. 
Semana del 27 al 30 de Septiembre: Lunes y miércoles de 9,15 a 11,15h. Martes y jueves de 16 a 17,30h. 
 
MATERIAL ESCOLAR: 
Se indicará a los alumnos el primer día de clase el material necesario para las asignaturas correspondientes. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
Respecto a todas las actividades relacionadas con el nivel curricular (asignaturas) tales como salidas fuera del centro, 
excursiones, visitas culturales, etc… esperamos que tener a lo largo del curso alguna indicación con normativa 
aplicable. 
Ello implica que al menos, durante el primer trimestre este tipo de actividades se restringirá a actividades que se 
puedan realizar en el mismo centro. Para el segundo y tercer trimestre, esperamos poder retomar este tipo de 
actividades fuera del centro. 
 
Para otras consultas de calendario escolar y noticias relacionadas con el inicio de curso podéis seguir consultando la 
página web del colegio (https://maristaschampagnatleon.es/). 
 
Sin otro particular, permaneciendo a vuestra disposición, me despido atentamente. 
 
         Juan José Seoane Costoya 
         Director 
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