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En León, a 31 de agosto de 2017
Un cordial saludo:
Deseamos que las vacaciones estén resultando agradables. La vuelta al colegio para iniciar el nuevo curso
escolar 2017-2018 está ya cerca y queremos informarles de una serie de puntos que entendemos sean de su interés.
Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tendrán la sesión de presentación en el
salón de actos el lunes, 18 de septiembre, con el siguiente orden y horario:
 1º y 2º ESO a las 11:00
 3º y 4º ESO a las 11:45
 Bachillerato a las 12:30
A continuación irán a sus clases para que los tutores les den otros 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 una hora.
Las listas de las clases de ESO y Bachillerato estarán, como es habitual, en las ventanas del patio central.
Rogamos que los alumnos se ajusten al horario para no molestar a sus compañeros de infantil y prim aria que
ya estarán en las aulas.
Tanto los alumnos de ESO como de Bachillerato comenzarán las actividades a su ritmo normal el martes, 19
de septiembre.
El servicio de media pensión, durante los meses de septiembre y junio, funciona mediante tique diario que
se saca en Recepción. En los primeros días de curso entregaremos en las clases la inscripción a quienes deseen
apuntarse de forma continuada de octubre a mayo al comedor. También pueden anotarse a este servicio en
Recepción.
Sobre las actividades extraescolares les enviaremos información los primeros días de clase a través de sus
hijos y también podrán informarse en la página web.
El chándal y equipación deportiva del Colegio se podrán adquirir en Recepción. Esta equipación es
obligatoria para la clase de Educación Física.
Aquellos alumnos de ESO y Bachillerato que, voluntariamente, hayan optado por llevar el uniforme del
colegio, podrán hacerlo desde el primer día de clase.
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

