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En León, a 31 de agosto de 2018 

 
Un cordial saludo. Deseamos que las vacaciones estén resultando agradables. La vuelta al 

colegio para iniciar el nuevo curso escolar 2018-2019 está ya cerca.  Por este motivo, les enviamos 
información relevante sobre el comienzo del mismo. 
 
 Empieza el curso el lunes día 10 de septiembre, con una sesión de presentación en las aulas 
de 11h. a 12h. para Educación Primaria. 
 

Al día siguiente comenzarán las actividades en horario de 9h. a 14h. que se mantendrá 
durante el mes de septiembre.  
 

La jornada de mañana y tarde se iniciará el día 1 de octubre, con el siguiente horario: 
mañana de 10:00 h. a 13:10 h. y tarde de 15:15 h. a 17:05 h. 

 
Las listas de las clases estarán expuestas en las ventanas del patio central.  
 
Entradas y salidas para Educación Primaria: Los alumnos accederán directamente a las aulas 

el día de la presentación el 10 de septiembre. Excepcionalmente los alumnos de primero de 
Educación Primaria podrán entrar al aula acompañados ese día. La salida la efectuarán en su fila 
correspondiente. 

 
El servicio de Comedor, durante los meses de septiembre y junio, funciona mediante tique 

diario que se obtiene en Recepción. Quienes deseen apuntarse de forma continuada al comedor 
pueden hacerlo en recepción mediante inscripción específica. 
 

Aquellos alumnos que hayan optado por llevar el Uniforme del Colegio, podrán hacerlo 
desde el primer día de clase. 

 
Convocatoria de reunión Primaria: Con el fin de ofrecer informaciones relativas al inicio del 

curso para las familias de Primaria, les convocamos a una reunión de carácter informativo el día 11 
de septiembre a las 17:00 h. en el Salón de Actos. La duración prevista es de una hora. 
 

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, 
 

 
Javier García Calleja 

Director. 
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