
 

 

Queridas familias del CCV. 

Espero que estéis bien y que hayáis descansado y disfrutado con intensidad en este tiempo de 
verano.  
 
Os escribo para saludaros y compartir con vosotros alguna información sobre el inicio del nuevo 
curso 2021-2022. Como seguramente estaréis informados por los medios de comunicación, en 
lo que se refiere a las medidas higiénico-sanitarias derivadas de la pandemia por la COVID-19 
comenzaremos el curso 2021-2022 de manera similar a como finalizamos el curso anterior. Si 
bien, hay algunas novedades. 
 
Paso a informaros con algo más de detalle de algunos aspectos: 
 

- Plan de inicio de curso. Tenéis colgado en la web el Plan de inicio de curso y el Manual 
de funcionamiento (extracto de dicho plan en el que encontraréis la información que os 
afecta de manera más directa). En el caso de Infantil y Primaria, hemos incluido un anexo 
a ese manual que describe cómo se concretan algunas medidas y horarios durante los 
meses de septiembre y de junio, cuyo horario será de 9:00 a 13:00 horas. 
 

- Actividades extraescolares. Este curso, recuperamos las actividades extraescolares con 
ACTIVA, Robotix, Coro, etc. Podéis encontrar toda la información y la manera de realizar 
las inscripciones en nuestra web (sección actualidad). 
En los próximos días, os informaremos de los talleres gratuitos para Infantil y Primaria 
que ofrecemos desde el centro como medida encaminada a favorecer la conciliación 
de la vida familiar y laboral. 
 

- También retomamos la actividad del Club Deportivo Maristas CCV. Por lo que, os 
animamos a inscribir a vuestros hijos e hijas en nuestra oferta deportiva (descrita en la 
web colegial). Queremos reimpulsar el deporte escolar. Para ello, necesitamos de 
vuestro apoyo y colaboración. 

 
- Por último, os recuerdo que en la web colegial disponéis también de toda la información 

relacionada con los servicios (comedor, madrugadores, continuadores, uniformidad, 
etc.) que ofrecemos desde el centro y que iniciarán su actividad el próximo lunes 13 de 
septiembre. 

 
Esperamos que esta información os sea de utilidad de cara a vuestra organización en estos 
primeros días de curso. Próximamente, os informaremos de más novedades y de las fechas, 
horarios, formato y contenido de las asambleas de familias, en las cuales esperamos poder veros 
a todos. 
 
En nombre de todo el equipo directivo y del resto del personal del centro, os deseo un feliz curso 
2021-2022. 
 
Un afectuoso saludo, 
 
Roberto González Alonso. 
Director de Maristas CCV 
 


